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ACTA Nº. - 549 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 7:31 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Viernes 30 de septiembre 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 con nosotros en el 
Hemiciclo del Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado 
a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Extraordinaria del día 30 
de Septiembre de 2022.  
 

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

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

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (  ) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (P) 

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

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P)  
ISAZA VALENCIA CATALINA (P)  TRIVIÑO OVIEDO NELSON (  )  

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

 

 
No hay quórum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En 15 minutos hacemos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria realizar el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista.  
 

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

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (P) 

GRANADA JOHN FREIMAN (  ) TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (P) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (P) TRIVIÑO OVIEDO NELSON (P) 

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

 

 
Hay quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
GRANADA JOHN FREIMAN  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO  
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SALINAS PALACIOS ALVARO 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 7:37 a.m., se abre la sesión extraordinaria 
para el día hoy viernes 30 de septiembre de 2022. Sírvase señora secretaria 
leer el orden del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 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. 
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5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 056 “POR 

MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE 
AGOSTO DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
CITADOS: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA 
DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO – SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA Y DR. 
NAYIB YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
9. CLAUSURA SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS 

MEDIANTE EL DECRETO No. 233 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 
2022, A CARGO DEL DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO 
– SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA 

 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA. 
4. LECTURA, DISCUSIÓN, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta del 29 de septiembre del 
2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. 
¿Lo aprueba la Plenaria? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
5. SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 056 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 
2016 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
CITADOS: DRA. DIANA ALEXANDRA PINO GIRÓN- DIRECTORA DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA, DR. MANUEL FERNANDO FLÓREZ 
ARELLANO – SECRETARIO GENERAL DE LA ALCALDÍA Y DR. NAYIB 
YABER ENCISO- SECRETARIO JURÍDICO. 
 
EL PRESIDENTE:  Hacemos el llamado a los funcionarios de la 
Administración Municipal y del Gabinete para que nos acompañen en la mesa 
principal.   
 
Sírvase señora secretaria leer la Ponencia y el Informe Final de Comisión. 
 
LA SECRETARIA:  
 
PONENCIA PARA PRIMER Y SEGUNDO DEBATE 
 
En atención a la designación realizada por el Presidente de la Corporación 
como Ponente del Proyecto de Acuerdo No. 056 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”, presentado por el Señor Alcalde y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 313 de la Constitución Nacional; la Ley 136 de 
1.994, modificada por la Ley 1551 de 2012, me permito rendir la siguiente 
Ponencia: 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 
El Proyecto de Acuerdo en mención se ajusta a las normas que a continuación 
se establecen: 
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CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 
Artículo 1, 2, Articulo 150, Articulo 209, 287 y 313. 
 
LEY 136 DE 1994 “Por la cual se dictan normas para modernizar la 
organización y el funcionamiento de los municipios”. 
 
LEY 489 DE 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las 
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 
 
ACUERDO No. 001 DE 2016 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde 
Municipal para diseñar e implementar el proceso de reestructuración 
administrativa del municipio de Palmira, conforme a lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia y las leyes de la República, en especial lo 
consagrado en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios” 
 
DECRETO 213 DE 2016 Por medio del cual se adopta la estructura de la 
Administración Central del municipio de Palmira y se definen las funciones 
de sus dependencias, y se dictan otras disposiciones” 
 
CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 
Considerando la importancia estratégica que tiene la Dirección de 
Contratación Pública para alcanzar los fines estatales en el marco de los 
principios de la administración pública como son los de coordinación, eficacia, 
economía, celeridad y transparencia, es relevante este Proyecto de Acuerdo 
en la medida que busca mejorar los procesos de contratación dentro del 
municipio con el propósito de dar continuidad y sobre todo de contribuir al 
cumplimiento de cada una de las actividades que se tienen programadas 
dentro de cada una de las dependencias de la administración central; lo 
anterior, sobre la base de la modernización y armonización de los diferentes 
instrumentos legales que están disponibles y al alcance de los entes 
territoriales para su adopción. Teniendo en cuenta que esta iniciativa cumple 
con los requisitos exigidos por la ley, respetuosamente solicito dar trámite al 
Proyecto de Acuerdo No. 056 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL 
DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”  
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ARTICULADO: 
El artículo Primero y Segundo quedan iguales a su original. 
 
Se propone modificar el Preámbulo y queda de la siguiente manera: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012. 
 
Se propone modificar el Título y queda de la siguiente manera:  
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO 
DE 2016 EN EL MARCO DE LAS FACULTADES PRO TEMPORE DEL ACUERDO 
No. 001 DE 2016, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Por todo lo expuesto, presento ponencia positiva para primer y segundo 
debate del Proyecto de Acuerdo No. 056 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES EXPEDIDO EN EL MARCO DE LAS FACULTADES PRO 
TEMPORE DEL ACUERDO No. 001 DE 2016”. 
 
Atentamente: 
 
JESÚS DAVID TRUJILLO TORRES 
Concejal Ponente 
 
 
INFORME DE COMISIÓN  
COMISIÓN TERCERA O ADMINISTRATIVA 
 
La comisión Tercera o Administrativa, informa a la Plenaria que en reunión 
efectuada el día lunes veintiséis (26) de septiembre de 2022, se llevó a cabo 
el estudio en Primer Debate de Proyecto de Acuerdo No. 056 “POR MEDIO 
DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO DE 2016 Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Exposición de Motivos: La secretaria de la comisión da lectura a la exposición 
de motivos, debidamente presentado por el Alcalde Municipal, la cual es 
aprobada por los integrantes de la comisión segunda presentes en el estudio 
del proyecto de acuerdo. 
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Ponencia: Dentro del trámite de primer debate del Proyecto de Acuerdo de 
la referencia, según los artículos del reglamento interno, fue nombrado como 
ponente, por designación del Presidente del Concejo el Concejal JESÚS 
DAVID TRUJILLO TORRES, el cual no sugirió modificaciones al articulado; al 
Preámbulo y el Título si sugirió modificaciones. 
 
Informe de Minoría: Dentro del trámite del Primer Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Artículo 108 del Reglamento Interno. 
 
Articulado: El Artículo Primero y Segundo Quedan iguales a su original 
 
Se propone modificar el Preámbulo por cuanto a que el Decreto Ley 111 de 
1996, Ley 819 de 2003, Acuerdo 108 de 1996, y el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Municipal corresponden a las normas del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto y por lo tanto no son concordante con el propósito de esta 
iniciativa. 
 
Por lo tanto, el preámbulo queda así: 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, Valle del Cauca, en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, Ley 136 de 1994, 
modificada por la Ley 1551 de 2012. 
 
Se propone modificar el Título del Proyecto por cuanto a que el Decreto 213 
de 2016, se expidió en el marco de las facultades pro tempore otorgadas al 
Alcalde del municipio de Palmira a través del Acuerdo No. 001 de 2016. 
 
Por lo anterior, queda de la siguiente manera: 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 213 DEL 01 DE AGOSTO 
DE 2016 EN EL MARCO DE LAS FACULTADES PRO TEMPORE DEL ACUERDO 
No. 001 DE 2016, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
Concluido el estudio en Primer debate del proyecto de acuerdo 056 de 2022, 
el presidente de la Comisión propone trasladarlo a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 
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Leída la Ponencia y el Informe Final de Comisión, presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la Ponencia y el Informe Final de 
la Comisión. Se abre la discusión, se sigue la discusión.  Tiene el uso de la 
palabra honorable concejal. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Presidente buenos días a usted, buenos días 
compañeros concejales, buenos días a todos los que nos acompañan aquí en 
el recinto de la democracia. 
 
Presidente, el proyecto es un proyecto muy enfocado en la legalidad, lo que 
están pidiendo para modificar este artículo, pero quiero hacer una consulta 
al Ponente porque tengo unas dudas frente a lo que se emerge de que 
nosotros somos coadministradores, ¿por qué lo digo? concejales, porque los 
decretos en su defecto los modifica el alcalde no el Concejo Municipal; 
entonces quisiera que el Ponente me ilustrara esta duda, tengo toda la 
voluntad de votar este proyecto de acuerdo, pero me genera una 
inconsistencia, hice las consultas determinantes y me genera esa duda 
Ponente Jesús Trujillo, usted que está al frente de esta ponencia; entonces 
quisiera que me ilustrara teniendo en cuenta qué nosotros los concejales nos 
enfocamos en los acuerdos, nosotros modificamos los acuerdos; como 
nosotros podemos modificar un decreto que tiene fuerza de Ley del alcalde. 
 
Entonces sería mi duda, y por lo tanto quisiera presidente que declara un 
receso para que él nos ilustrará eso. Gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Se declara un 
receso de 10 minutos. 
 
Sírvase señora secretaria, certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Se levanta el receso. Coloco en consideración la Ponencia 
y el Informe Final de la Comisión. Se abre la discusión, se sigue la discusión, 
anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria.. 
 
H.C. EDWIN MARIN: Que se verifique presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Verifíquelo. 
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LA SECRETARIA: Procede a verificar. 
 
AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) 
CUERVO OREJUELA ANDRES FERNANDO (N) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (N) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR (N) 
GONZALEZ NIETO ELIZABETH (N) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) 
GRANADA JOHN FREIMAN (S) 
ISAZA VALENCIA CATALINA (N)  
LOPEZ GONZALEZ JOSE ARCESIO (  ) 
MARIN MARIN EDWIN FABIAN (N) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (S) 
OCHOA BETANCOURT ANTONIO JOSE (N) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER  (S) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA  (N) 
SALINAS PALACIOS ALVARO (S) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (N)  
TABORDA TORRES FABIAN FELIPE (N)  
TRIVIÑO OVIEDO NELSON (S)  
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID (S) 
Nota: (S) Aprobado    (N) No aprobado  

 

 
De 18 concejales presentes en la Plenaria, 8 votaron afirmativamente y 10 
negativamente. Ha sido negada la Ponencia y el Informe Final de Comisión 
presidente  
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria los trámites pertinentes para 
que se archive el proyecto.  Siguiente punto del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Comunicaciones. 
 
LA SECRETARIA: No hay sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 
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LA SECRETARIA: 
7. PROPOSICIONES. 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones.  
 
LA SECRETARIA: Hay proposiciones sobre la mesa presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. Citar a los Secretarios de Planeación 
Municipal y Hacienda para que en sesión plenaria del honorable concejo de 
Palmira, presente los correspondientes informes relacionados con el avance 
y cumplimiento del Plan de Desarrollo de Palmira 2020-2023 detallando: 
 

1. Relación de los proyectos movilizadores estableciendo para cada uno; 
pacto de estado y cumplimiento. 
 

2. Relación de los indicadores de producto por dimensión y dependencia, 
estableciendo metas, estado y cumplimiento. 
 

3. Relación del gasto público a la fecha por dimensión, línea estratégica. 
 

4. Plan plurianual de inversiones 2020 2023, detallando por libre 
destinación, destinación específica, recursos descentralizados, recursos 
gobierno nacional y servicio de la deuda. 
 

5. Relación de programas, proyectos sectoriales y territoriales 
estratégicos del POT con ejecución en la ciudad de Palmira. 
 

6. Proyección deuda total, detallando, años, saldo inicial, servicio de la 
deuda capital e intereses y saldos. 

 
Concejales proponentes Catalina Isaza Valencia y Andrés Fernando Cuervo 
Orejuela. 
 
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? 
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LA SECRETARIA: Aprobada presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente proposición. 
 
LA SECRETARIA: Citar a la plenaria de control político a la Secretaría De 
Educación y a los rectores de las 27 instituciones oficiales entre urbanas y 
rurales, para que se sirvan rendir informe del estado en que se encuentran 
para garantizar la óptima prestación de los servicios educativos con base en 
los siguientes criterios: 
 

1. Estado de la estructura educativa. 
2. Situación de los servicios públicos. 
3. Situación de la conectividad. 
4. Situación de la seguridad y vigilancia. 
5. Situación planta de docentes y administrativos. 
6. Situación, servicios generales, aseo y tema ambiental. 

 
Concejal proponente Catalina Isaza Valencia. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente, sería tan amable de la secretaría de 
volverlo a leer, por favor. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Sírvase leer la 
proposición de nuevo señora secretaria. 
 
LA SECRETARIA: En mi calidad de concejal de Palmira solicito se cite a la 
plenaria de control político a la Secretaría de Educación y a los rectores de 
las 27 instituciones oficiales entre urbanas y rurales, para que se sirvan rendir 
informe del estado en que se encuentran para garantizar la óptima prestación 
de los servicios educativos con base en los siguientes criterios: 
 

1. Estado de la estructura educativa. 
2. Situación de los servicios públicos. 
3. Situación de la conectividad. 
4. Situación de la seguridad y vigilancia. 
5. Situación planta de docentes y administrativos. 
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6. Situación, servicios generales, aseo y tema ambiental. 
 
Concejal proponente Catalina Isaza Valencia, leída nuevamente la 
proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición, tiene el uso de la 
palabra honorable concejal. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente, quería sugerirle a la ponente 
la posibilidad de mirar porque citar los 27 rectores para una sola sesión, creo 
que no nos dan los tiempos y creo que alcancé a escuchar que se le va a 
pedir un informe a cada rector. Respetuosamente solicitarle la Dra. Catalina 
si se pueda modificar con el fin de darle agilidad a esta proposición o que la 
Secretaria de Educación nos dé el balance general que podría ser un pre 
informe de que le pasen a ella los rectores y poder ya aquí explicarlo. Eso 
sería presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Catalina Isaza Valencia. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Yo creo que sería bueno que entonces envíen el 
informe las 27 instituciones a la secretaría general del concejo y se haga una 
evaluación de los diferentes informes que se aporten, pero no creo que sea 
la más indicada para el debate de control político la Secretaria de Educación 
sola hacer el balance del estado en el que están las instituciones, considero 
que es mejor escuchar a los rectores. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente nuevamente el uso de la palabra. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Dra. Catalina es muy importante esa proposición 
que se está presentando, digo yo por tiempos tener aquí a 27 rectores 
entregando cada uno un informe del estado de cada institución es muy 
complejo, de pronto mirar esa posibilidad de en varias sesiones o mirar a ver 
si podemos organizarlo por grupos, pero sí es importante que también nos 
acompañe en esas sesiones la Secretaria de Educación.   
 
Es eso presidente, creo que en una sesión sería imposible nosotros poder 
escuchar 27 rectores para que expliquen las necesidades de cada institución. 
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EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal John 
Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. 
 
Señor presidente por Mesa Directiva se puede organizar conjuntamente con 
la Secretaría de Educación y un grupo de rectores, porque obviamente nos 
estaríamos aquí por unos cuatro días y no alcanzaríamos a escucharlo a los 
27, entonces por grupo de rectores y se organiza por medio de la Mesa 
Directiva, pero que se citen los 27, a pesar de que ya hay dos proposiciones 
que fueron aprobadas, una para María Antonia Penagos y la otra para 
Humberto Raffo Rivera, que también están ahí en curso ya. 
 
H.C.  ARLEX SINISTERRA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene un uso de la palabra honorable concejal Arlex 
Sinisterra. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Nosotros hicimos parte de una Comisión con 
usted, señor presidente, que fuimos al Raffo y de verdad que estaba 
totalmente deteriorado ese colegio, entonces la iniciativa que trae la 
compañera es muy buena, porque aquí todos los rectores van a venir aquí a 
hablar de cómo está la situación y obviamente han hecho solicitudes a la 
secretaría de educación, a la administración de mejoras para sus 
instituciones, pero pienso que la Comisión es buena y delegar, no sé los 
colegios que estén más deteriorados no sé, por qué preguntarle al San 
Vicente, San Vicente es un colegio que relativamente está bien entre 
comillas, pero tiene sus necesidades, a las que más se requiere, al 
Politécnico, al Raffo no sé qué otro colegio que se han hecho compromisos 
y que se han incumplido; entonces pienso que una Comisión sería lo más 
fácil para adelantar eso presidente. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Álvaro 
Salinas Palacios. 
 
H.C. ALVARO SALINAS: Gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros. 
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Creo presidente que en parte alguna, los casos puntuales de algunas 
instituciones ya se hicieron las proposiciones, pero le propondría a la citante 
lo que se puede hacer es citar a la JUME y a una representación de SUTEP y 
de la asociación de rectores, que incluso en la JUME este concejal está 
encargado de representar el Concejo, tratamos esos temas de todas las 
instituciones y ellos como organización de educación tienen ese balance del 
estado de las instituciones, podrían invitarse a la JUME al Concejo presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente.  Si yo veo la intención de la 
proposición importante y escuchar a los rectores mucho más importante, 
creo que aquí en un tiempo se hizo y pudimos nosotros hacer un control y 
no solamente quería anexar allí en esa proposición, si me lo permite la citante 
de mirar el presupuesto que están manejando cada uno de esas instituciones 
educativas y que nos expliquen cómo lo están invirtiendo, en que lo están 
invirtiendo, eso sería muy importante. 
 
Otro punto para mí también bastante importante y preocupante que se está 
presentando en las instituciones educativas es con el tema del microtráfico, 
delicadísimo compañeros, lo que está pasando en algunas instituciones 
educativas de nuestro municipio donde está funcionando ya, ha llegado ya 
el microtráfico, donde los niños tiran la plata enrolladita a las afueras y le 
devuelven las dosis de droga a los patios de los diferentes instituciones 
educativas, es una situación bastante, bastante delicada que no se le ha 
puesto cuidado y nos está cogiendo mucha ventaja y esto no lo vengo 
manifestando desde ahora, sino que lo vengo manifestando hace tiempo. 
 
Sería importante doctora Catalina, que podamos también invitar a esas 
sesiones a Gobierno para que ellos también, de la mano de la Secretaría de 
Gobierno, nos puedan ayudar con esta problemática y si es posible también 
a la policía porque son casos ya comprobados que están pasando en las 
instituciones educativas de nuestro municipio. Eso era presidente, muchas 
gracias. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Joaquín Óscar Fonseca. 
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H.C. JOAQUIN FONSECA: Gracias presidente, que se modifique la 
proposición diciendo que se citen a los 27 y se haga en cuatro sesiones de a 
7… 
 
EL PRESIDENTE: Prosigamos y yo ya voy a formalmente.. 
 
H.C. JOAQUIN FONSECA: Esa es la propuesta que se haga en 7 sesiones, 
los 27 directores. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Catalina Isaza. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Coincido con el compañero en el sentido de que es 
muy importante también citar a Gobierno y también que las instituciones nos 
den informe respecto de las medidas que se están tomando para poder 
prevenir esa problemática del microtráfico; y me parece muy importante que 
sí o sí sean los rectores que son los que viven el día a día de las instituciones, 
que son los que afrontan todos los días las problemáticas diferentes que se 
presentan al interior de estas instituciones; y por otra parte coincido con el 
concejal Fonseca en el sentido de que, pero autorizó a la Mesa Directiva para 
que realice un cronograma dependiendo de la disponibilidad de cada 
institución además y desde luego del margen de tiempo que necesitaremos 
para desarrollar este control político. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander González. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Algo muy cortico, presidente. 
 
Las 27 instituciones hay que tener en cuenta que también tienen unas sedes, 
por supuesto con el amplio cuestionario que les están realizando con unas 
preguntas que le adicionó el concejal Jorge Agudelo, que me parecen muy 
importantes; estoy de acuerdo con el concejal John Freiman de que la Mesa 
Directiva sea la que actúe de manera organizada, creería porque lo bueno es 
que cada rector presente el informe de sus sedes a cargo, su sede principal 
y todas sus sedes, las rurales y las urbanas, porque sabemos de qué hay 
escuelas, colegios que se encuentran en muy mal estado, por ejemplo en la 
zona rural. 
 
Entonces es muy importante esta proposición para que podamos conocer el 
estado de todas las instituciones, pero sabemos de qué es un cuestionario 
muy amplio y para que la mesa directiva organice, creería que 3, 4 
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instituciones no sé, ustedes, ya la ponente o la proponente está dando la 
autorización para que la mesa directiva sea la que organice el cronograma 
de citaciones a los rectores y ya sometemos a consideración, a votación la 
proposición porque hemos tenido pienso suficiente ilustración frente al tema. 
Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. De acuerdo a 
todo lo que hemos hablado en la aprobación de esta proposición, creería que 
lo más conveniente que vamos a hacer es una Comisión Accidental para que 
miremos porque hay varios puntos; para esta Comisión Accidental, por 
supuesto que está la honorable concejal Catalina Isaza Valencia, el honorable 
concejal Jorge Enrique Agudelo, a John Freiman Granada y a Alexander 
González Nieva 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Presidente, perdón, perdón con todo 
respeto usted debe colocar a consideración la proposición que ha presentado 
la concejal Catalina Isaza, entonces sometámosla a consideración de la 
Plenaria, aquí varios concejales hemos solicitado que me parece muy 
importante que escuchemos los rectores que estén en esta Corporación, 
solamente lo que hay que organizar es el cronograma, eso es lo que le 
estamos pidiendo a la Mesa Directiva, que organice el cronograma de 
acuerdo a lo extenso que sea la sesión, eso es lo que estamos solicitando y 
se debe colocar a consideración la aprobación. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leía, se abre la 
discusión. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal.  
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente.  Por favor entonces que 
nos lea cómo queda la proposición para poder aprobarla con las adiciones 
que dijo el concejal Agudelo, gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Se decreta un receso de 3 minutos. 
 
Sírvase señora secretaria certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente.  
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EL PRESIDENTE: Se levanta el receso.  Sírvase señora secretaria leer la 
proposición con sus modificaciones. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. En mi calidad de concejal de Palmira 
solicito se cite a la plenaria de control político a la Secretaría de Educación, 
al Secretario de Gobierno y a los rectores de las 27 instituciones oficiales 
entre urbanas y rurales, para que se sirvan rendir informe del estado en que 
se encuentran para garantizar la óptima prestación de los servicios 
educativos con base en los siguientes criterios: 
 

1. Estado de la estructura educativa. 
2. Situación de los servicios públicos. 
3. Situación de la conectividad. 
4. Situación de la seguridad y vigilancia. 
5. Situación planta de docentes y administrativos. 
6. … 

 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal Ana Beiba. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Hacerle una sugerencia muy respetuosa a la 
Ponente, cuando hablamos de situación de servicios públicos básicamente a 
qué nos referimos, por qué situación es todo lo que usted quiera imaginar, 
pero entonces pienso con todo respeto de que retire y mañana presentamos 
la proposición bien o si quiere de una vez la organizamos, pienso yo que 
cuando dicen situación a qué se refiere, se refiere al pago o a la prestación 
del servicio, o a qué se refiere. Gracias presidente. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto, honorable concejal. Tiene el uso 
de la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Era para hacerle la sugerencia de la doctora 
Catalina, la posibilidad de estructurar un poco mejor la proposición, ya que 
debemos mandar esa información muy clara a los diferentes rectores y a la 
Secretaría de Educación, con el ánimo de que cuando nos respondan el 
cuestionario y a hacer el debate del control nosotros acá, podamos tener esa 
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claridad de parte y parte, entonces doctora, ¿le parece que lo hagamos 
mañana? Gracias presidente. 
 
H.C. CATALINA ISAZA:  Presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. CATALINA ISAZA: Definitivamente retiramos la proposición para 
estructurar un poco mejor, y de todas maneras si alguno de los compañeros 
tiene alguna sugerencia respecto del tema de control político que se le puede 
hacer en este caso a la Secretaría de Educación con los bienes y servicios 
que le esté proporcionando a cada uno de los rectores para el funcionamiento 
de las instituciones serán recogidas sin ningún inconveniente y mañana 
presentamos la proposición con todas las adiciones. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, siguiente punto 
del orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
8.VARIOS 
 
EL PRESIDENTE: En varios, ¿algún concejal va a hacer uso de la palabra? 
Tiene el uso de la parte el concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Presidente dos cosas, se tocaron 3 
proyectos de acuerdo en estas sesiones extraordinarias de los cuales dos 
proyectos se votaron de forma positiva por unanimidad, qué significa que se 
brindan todas las garantías y las herramientas necesarias para que se saque 
adelante el tema del plan bacheo y el tema del plan de la interventoría Veolia. 
 
En este último Secretario, qué tiene que ver con el no debate correspondiente 
al proyecto que tenía que ver con la modificación del decreto 213, qué por 
algunas situaciones jurídicas, de conveniencia, desafortunadamente se negó 
o no se dio trámite mejor; ese proyecto igualmente Secretario tiene algunas 
otras alternativas que creo que inicialmente se han discutido con la 
administración municipal para avanzar en ese propósito, sería muy 
importante que se recogiera las inquietudes por medio del Ponente, por 
medio de los demás miembros del concejo de cuáles son las diferentes 
observaciones que hubieran sobre ese proyecto de acuerdo, porque es un 
proyecto de acuerdo que hoy todos los Secretarios de Despacho y 
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Dependencias se quejan del cuello botella que existe en la Dirección de 
Contratación para agilizar algunos procesos y que eso no les ha permitido a 
una u otra forma ser eficientes a la hora de ejecutar, entonces dentro de 
este propósito buscando la eficiencia y la eficacia en los términos y procesos 
de contratación, no únicamente para esta administración, sino para las 
administraciones que posteriormente seguirán, sería importante analizar las 
otras diferentes posiciones para que este proyecto pueda avanzar en una 
nueva iniciativa a partir de mañana que se inicia el tercer y último periodo 
ordinario de sesiones del año 2022. 
 
En ese orden de ideas, creo que es importante conocer esas opiniones y en 
una mesa de trabajo juntamente con el concejo poder articular la mejor 
posición para salir adelante en cada uno de los diferentes procesos. 
 
De resto esos recursos que hoy se han aprobado con las dos vigencias, ojalá 
se invierta lo más pronto posible porque creo que la ciudadanía lo está 
solicitando a gritos y esta administración, como lo dije ayer y como lo repito 
hoy y, este concejo está brindando todas las garantías para que se realice 
todos los esfuerzos por parte de esta administración en sacar adelante un 
tema como el plan bacheo que lo venido cacaraqueando del año 2020 y, 
obviamente lo seguiré apoyando después de que vaya en beneficio de la 
ciudad y el tema de interventoría, porque no podemos dejar acéfalo contrato 
de concesión cuando uno de sus diferentes articulados menciona que debe 
haber una interventoría y que hasta ahora desafortunadamente ha sido 
acéfala porque no ha habido interventoría concreta durante los 3 últimos 
años hay que decirlo, entonces sí es importante sacar a estos dos procesos 
adelante. 
 
Entonces eso lo que tenía para mencionarle presidente, sin mencionar que 
el tercer y último proyecto no se le dio trámite y obviamente queda 
automáticamente archivado; que en mi consideración se le tendría que haber 
dado trámite o discusión y haberlo negado o archivado directamente desde 
la Plenaria. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Catalina 
Isaza. 
 
H.C CATALINA ISAZA: Gracias presidente, quería que quedara constancia 
y claridad de la razón por la cual se apartó de la decisión de la Comisión en 
el sentido de que voté positivo inicialmente, pero ahora me apartó de la 
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decisión y voté negativo, ya después de hacer un análisis bien exhaustivo de 
todo lo que implica este proyecto de acuerdo, del tema de la 
desconcentración administrativa, después de hacer ya este estudio pero más 
allá de eso, también debido a la problemática que hoy enfrenta a Cali, con 
razón y con ocasión de la toma de esta precisa misma medida que dio lugar 
también a coadministración y desde luego también a que hayan vacíos de 
responsabilidad en muchos escenarios; por esa debida razón hoy me apartó 
de la decisión de la Comisión y voto negativo el proyecto de acuerdo para 
dar claridad y dejar constancia también en el acta. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal, tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander Rivera Rivera. 
 
H.C. ALEXANDER RIVERA: Presidente, dar posición de mi voto positivo y 
lo mencionaba durante el ejercicio del debate, yo creo que aquí nos 
encontramos ante la complejidad de la situación jurídica que de una u otra 
manera algunos compañeros tienen dudas de su asesoría individual, pero 
aquí dentro del componente de la gestión lo mencionaba anteriormente y en 
aras de los procesos administrativos en función de la calidad y hoy inmersos 
en la gestión pública y en aras de la eficiencia y la eficacia como la que 
menciona el compañero Freiman, ese es la filosofía de lo que pretende hoy 
la administración pública. 
 
Y en ese sentido, habría que buscar la manera y ver cómo logramos ir 
evolucionando esos procesos, y lo vemos porque  aquí en últimas los retrasos 
y los indicadores se ven en efecto hacia el tema de comunidad; y uno como 
gerente quien haya tenido oportunidad de ser secretario, uno siempre está 
tratando en la búsqueda de esa eficiencia, de lograr ese cumplimiento de la 
norma, cumplimiento del plan de desarrollo, de esos indicadores, pero  hoy 
desafortunadamente vivimos en un país inmerso en normas jurídicas, que es 
lo que retrasa la gestión de un estado, la gestión de que los lleva a la 
ineficiencia y aquí al final el perjudicado hoy la comunidad. 
 
En ese sentido, sería buscar nuevamente la manera de cómo tratamos de 
buscar esta mejora, no solamente es para esta administración sino para las 
administraciones futuras, hoy la desconcentración como se ha dicho acá y 
buscamos de esa manera evolucionar en las normas, aquí desde lo local 
poder hacer de esta manera un municipio más eficiente, no solamente ahora, 
sino para lo que se viene. 
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También aquí hemos detectado en los diferentes debates, procesos de 
mejora como por ejemplo el tema de la maquinaria amarilla, aquí lo hemos 
mencionado, esos retrasos en esos procesos, son procesos que también 
deberíamos de incluir en estas mejoras de calidad Secretario General, y qué 
otros procesos tenemos, pienso que este tema de la normatividad que nos 
va a llevar también a modificar ese acuerdo donde facultamos los procesos 
y los procedimientos para que logremos de esta manera una mayor gestión, 
a veces nos para una maquinaria amarilla porque el proceso de 
mantenimiento está en otra Secretaría que no es de infraestructura, son de 
otros procesos que tenemos que mejorar y el tema contractual que vemos 
hoy, yo he detectado eso acá, lo he mencionado aquí en varias ocasiones, 
en el sentido de la norma de calidad y la gestión pública que hoy sostenemos 
con certificación, tenemos que de esta manera igualmente buscar la manera 
de cómo seguir siendo eficientes, eficaces y que de esta manera nuestros 
procesos vaya en función de mejorar los tiempos en este mundo inmerso de 
la situación jurídica que es la que hoy nos frena la gestión, la gestión pública. 
 
Entonces aquí dejamos nuestro voto positivo por precisamente por ese 
ejercicio gerencial, y creemos igualmente que la posición jurídica presentada 
por el Ponente, yo no soy abogado pero uno consulta y la posición jurídica 
del Ponente me pareció importante e igualmente la administración municipal. 
Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Alexander González Nieva. 
 
H.C. ALEXANDER GONZÁLEZ: Gracias presidente, cortica mi intervención. 
 
Solamente también para dejar constancia, primero de los dos proyectos que 
aprobamos unánimemente, como lo han mencionado mis compañeros, de 
las vigencias futuras uno que corresponde al plan bacheo de la ciudad, un 
proyecto muy importante que garantiza a que se siga haciendo ese trabajo 
en beneficio de mejorar la malla vial interna de nuestro municipio y el 
segundo proyecto que es la interventoría del contrato de Veolia, un proyecto 
muy importante diría yo, por todas las quejas, las falencias y todo lo que hoy 
vive la ciudad frente al servicio de aseo podemos revisar, por ejemplo, y aquí 
hemos sido críticos, por ahí me han llegado unas solicitudes por parte de 
varias personas, comerciantes de las plazas de mercado de la galería central, 
del estado crítico de aseo que se presenta en las vías de este importante 
galería, como es el mal manejo de los residuos, gallinazos permanentemente 
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en las vías y que no se ve una solución, que no viene pasando, hace mucho 
tiempo que viene sucediendo, pero no se ve una solución y por eso es muy 
importante y vamos a presentar  una proposición para que vuelva y nos diga 
tanto Veolia como Secretaria de Gobierno, como todas las entidades como 
IMDESEPAL, de cuál es la estrategia que están haciendo para mejorar porque 
realmente los resultados que hoy se ven son paupérrimos, no se ha mejorado 
absolutamente nada. 
 
Venimos hablando, aquí el concejal Triviño viene haciendo una denuncia del 
tema de los gallinazos en la galería pero no vemos que eso se mitigue o que 
se va a hacer para eso, entonces es importante que se conozca que están 
haciendo estas entidades que les compete este proceso y por supuesto el 
tema de la interventoría de Veolia, muy importante que en su momento 
citemos aquí también para que nos rinda un informe de cuál es, digamos, la 
supervisión o la interventoría que le va a hacer en todo la parte técnica 
administrativa a esta empresa. 
 
Y por último, el tercer proyecto, el día de hoy, que lo voté positivo, 
pertenezco a la Comisión que estudió este proyecto, lo voté positivo de la 
comisión, es un proyecto que fue socializado en varias ocasiones, por 
supuesto, como lo manifestaba el concejal Alexander Rivera, donde hay 10 
abogados, hay 10 conceptos diferentes y por supuesto, todos son respetables 
y entiendo que haya dudas jurídicas y de muchos de mis compañeros pero 
digamos que con todas las socializaciones que se hicieron, con los análisis 
jurídicos que uno también solicita personalmente a sus abogados, creíamos 
y estábamos convencidos de que este proyecto cumplía con todas las normas 
legales para que se pudiera mejorar ese proceso de contratación y quitar esa 
excusa de que pienso que puede ser una excusa que los Secretarios han 
venido manifestando aquí en muchos de las sesiones de que los procesos de 
contratación son lentos porque no avanzan allá en la oficina de contratación, 
dejándose ejecutar recursos, que sobraban recursos aquí porque muchos 
Secretarios les daba el temor de ejecutarlo o la excusa es, repito, oficina de 
contratación no era ágil en ese proceso. 
 
Entonces este era una oportunidad para poder quitarles esa excusa a muchos 
secretarios de que ejecuten los recursos que hoy lo necesita la ciudadanía, 
está necesitando que se inviertan en educación, deporte, cultura e 
infraestructura en todas las necesidades que tiene nuestro querido municipio, 
por eso lo vote positivamente, también hago el llamado para que revisen 
todas las inquietudes y las dudas que ha tenido esta corporación y que la 
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administración tiene la posibilidad de presentarlo nuevamente ahorita en las 
sesiones ordinarias, por supuesto, teniendo en cuenta todas esas dudas que 
se han recogido,  por parte de toda la corporación, ese era mi intervención, 
señor presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Elizabeth González Nieto. 
 
H.C. ELIZABETH GONZÁLEZ: Gracias presidente con los muy buenos días 
a la mesa principal, a la administración, los concejales. 
 
También en el mismo ánimo dejar constancia de mi voto negativo, 
acogiéndome también a lo que dice la concejal Catalina como miembro de la 
Comisión y como todo ser humano en cualquier momento surgen dudas; no 
se niega o no se pone en tela de juicio la buena intención de la administración 
de agilizar todos los procesos para que todo fluya, pero también hay unos 
vacíos jurídicos y he aquí el porqué de mi voto negativo, sí como todos 
recomiendo que se recojan todas estas dudas, que se haga una buena 
claridad y posiblemente nosotros ayudemos a que sea todo más ágil y que 
surja y fluya todo de manera normal. Solamente eso presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto. Tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Jesús David Trujillo Torres. 
 
H.C. JESÚS TRUJILLO: Gracias presidente, con los muy buenos días a 
todos los compañeros del concejo, al público que nos acompaña y a los 
representantes de la administración Secretario General y Directora de 
Contratación, saludo igualmente en nuestra secretaria general del concejo. 
 
Presidente, muy breve para dejar constancia de mi voto positivo del proyecto 
de acuerdo que se acaba de archivar por decisión mayoritaria de la Plenaria 
del Concejo, toda vez lógicamente que al rendir mi ponencia positiva para 
dar trámite al mismo, considerando tanto la viabilidad jurídica como la 
conveniencia que se tenía con la intención de la administración para poder 
descongestionar la Dirección de Contratación, creo que en el mismo sentido 
de mi compañero Alexander González Nieva y mi compañero Alexander 
Rivera, aquí se hicieron distintas exposiciones, tanto por parte de la 
administración de forma oficial aquí en el hemiciclo del concejo, como de 
forma extraoficial en reuniones con todos los honorables concejales e 
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igualmente entre nosotros mismos debatimos en algunas ocasiones las 
inquietudes que tenían, lógicamente hubo concejales que desde el inicio 
hasta el fin mencionaron algunas inquietudes que se tenían, las expusieron 
y dejaron por sentado su posición frente al proyecto, también es muy normal 
de que en el tránsito de la aprobación, concejal Arlex Sinisterra, hubo 
concejales que pudieron cambiar de parecer porque las inquietudes jurídicas 
pudieron prevalecer a la hora puede dar trámite; sin embargo creo que este 
es el recinto de la democracia. 
 
Aquí realmente nosotros intentamos ser consecuentes con el querer de la 
administración frente a una problemática qué más allá que esté pasando 
como cuello de botella en la Dirección de Contratación, es un cuello de botella 
que se desprende, se desconcentra a todas las dependencias de la 
administración central y aquí estamos nosotros casi en todas las sesiones 
ordinarias, revisando informes que los señalamos de inoperantes, de que no 
se ejecutan los procesos, obviamente, por qué existe esta congestión en la 
dependencia a trámite a todos los procesos contractuales de la 
administración. Era esa mi intervención presidente, muchas gracias. 
 
EL PRESIDETE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal Antonio José Ochoa Betancourt. 
 
H.C. ANTONIO OCHOA: Muchas gracias presidente, un saludo muy 
especial a al secretario general a Manuel, a la mesa principal, a todos mis 
compañeros de concejo, a quien nos ven y nos siguen por las diferentes 
redes sociales y a quienes nos acompañan en el hemiciclo. 
 
Quiero dejar constancia de mi voto negativo porque desde un principio dije 
y lo sostengo que para mí la Dirección de Contratación hoy por hoy tiene el 
personal suficiente para que las cosas sean más ágiles, en el artículo 43º 
Dirección de Contratación Pública, las funciones de la Dirección de 
Contratación Pública son las siguientes, hay 12, hay 12, pero en esas 12 si 
ustedes revisan, hay una donde creo que dice la Dirección de Contratación, 
no dicen la Directora de Contratación, no la nombran como persona, 
entonces creo que es de delegar, siempre lo he dicho, es unificar criterios, 
estandarizar procesos y que allí ella delegue, porque se habla con la Dirección 
donde le den unos permisos a unas personas que tengan la capacidad y la 
experticia en contratación y sean ellos 6, 7 personas no sé cuántas, así como, 
coloco un ejemplo yo, hablo de las notarías una ciudad cuando comienza a 
crecer, tiene 1, después tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 5, así en la oficina de 
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contratación puede pasar lo mismo, que sean varias personas las que revisen 
y tengan el permiso de colocar ese chulo, entonces nos quitamos el problema 
es que si un decreto puede modificar un acuerdo, o el vacío jurídico que 
tenemos,, simplemente allí dentro se hace una modificación y para mí se 
acaba con el cuello botella, es de revisarlo, creo, mirar la parte jurídica allí, 
que la misma Directora de Contratación a las personas que tiene a su cargo 
les den unos permisos y se acaba el problema, es mi juicio y lo digo porque 
yo estuve en esa oficina de contratación. 
 
Entonces, por eso los otros dos proyectos que me parecen muy beneficiosos 
para Palmira, no dude en votarlos positivos, lo de la interventoría de Veolia, 
el plan bacheo, porque son cosas que sé que van a traer beneficios para 
Palmira, el tercer proyecto insisto, aparte de que hay unos vacíos, no es tan 
necesario para que se acabe con el cuello botella, cuello botella que antes 
no era tan cuello botella y las cosas fluían con mucho menos personal, 
muchas gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal. Tiene el uso de la 
palabra la honorable concejal Ana Beiba Márquez. 
 
H.C. ANA BEIBA MÁRQUEZ: Gracias presidente en el mismo sentido para 
dejar constancia de mi voto positivo en los 3 proyectos que se presentaron. 
 
Considero que la administración pública debe evolucionar frente a los 
requerimientos de la ciudadanía, la demanda de la ciudadanía hoy es 100% 
mayor que antes, que hace 4años, que hace 8 años y yo creo que las 
demandas sociales merecen prioridad, por eso consideré que este proyecto, 
como lo presentaron, al principio tenía mis dudas, se aclararon jurídicamente, 
pero considero que este proyecto si era necesario, aquí nos dijeron la 
problemática que había dentro de las mismas Secretarías para que se 
agilizarán los procesos y salieran las cosas rápidas, y siempre está concejal 
ha preguntado cuál es el cuello de botella para que no haya ese cumplimiento 
de metas dentro de la administración pública y siempre se referían a los 
largos procesos qué hay que hacer en el tema de contratación, entonces por 
eso voté este proyecto porque había una, digamos, claridad jurídica y porque 
considero que al final y al cabo el que sale beneficiado es la comunidad. 
 
Invito a la administración municipal, Dr. Manuel, usted como Secretario, que 
se revisen las dudas que los compañeros tienen y que se vuelva a presentar 
el proyecto con el ánimo de agilizar, porque de verdad necesitamos agilizar 
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estos procesos; y en cuanto a la responsabilidad pienso que hoy en día cada 
uno de nosotros es responsable cuando tenemos nuestras tareas y más como 
servidores públicos tenemos una responsabilidad de las funciones y como 
siempre he dicho, si acatamos la Ley tendremos el aplauso, pero si no, 
tendremos las consecuencias; entonces considero que ese sí es un proyecto 
que se debe insistir ante el Honorable Concejo Municipal para que se dé una 
mayor agilidad a las respuestas de la comunidad. Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene uso de 
la palabra el honorable concejal Arlex Sinisterra Albornoz. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Gracias presidente para constancia de mi voto, 
pero antes quería dar un balance frente a estas sesiones extraordinarias, 
aprobados dos proyectos importantes, Secretario General para el desarrollo 
de la ciudad en lo que tiene que ver con las facultades que se le dan a esta 
administración frente al tema del plan bacheo, un plan que están pidiendo a 
gritos, que la gente está pidiendo la modificación de la malla vial de la ciudad 
tanto de la zona urbana como rural, ahí se dio ese espaldarazo y tener en 
cuenta el otro proyecto que es el de la interventoría de Veolia, lo comentaban 
varios concejales de la veeduría que tiene que hacer esta administración 
frente al tema de la recolección de basuras, al tema de las podas, presidente 
le pido el favor al concejal Nieva ¿hablan ellos o hablo yo?; entonces en ese 
sentido, este concejal votó positivo porque son proyectos que de verdad que 
van en beneficio del desarrollo de la ciudad. 
 
En el tercer proyecto que voté negativo tenía mis dudas, lo consulté con el 
Ponente, tengo toda la voluntad de votar todos los proyectos de esta 
administración, porque reitero, si a esta administración le va bien le va bien 
a Palmira, aquí yo no vengo, hablo por Arlex Sinisterra, a formar talanqueras, 
ni hacer oposición porque reitero si miramos todos los proyectos que ha 
presentado administración, la gran mayoría Arlex Siniterra los ha votado, 
entonces para generar, por ejemplo, lo que decía el concejal Agudelo en días 
pasados que el voto era personal, listo, la decisión de él es personal, listo, y 
esto es una democracia, unos votaron en Comisión, otros no por las dudas, 
entonces yo no hago parte de la Comisión, pero reitero al concejal Jesús 
Trujillo, que es muy estudioso, lo felicito mi compañero, lo quiero mucho, 
pero reitero, aquí es blindarnos también nosotros, Secretario, y hay otras 
alternativas, otras distancias, otras acciones, por ejemplo, darle las 
facultades al burgomaestre para que modifique el artículo 43 del decreto 213. 
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H.C. ANTONIO OCHOA: Una interpelación. 
 
H.C. ARLEX SINITERRA: Todas las que tengan, para una interpelación, 
me ha pedido el uso de la palabra el concejal. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el concejal Antonio José Ochoa. 
 
H.C. ANTONIO COHOA: Gracias concejal, es que cuando el concejal habla 
de que podemos hacer otras alternativas espero que el doctor Manuel preste 
atención un momentico lo que le voy a leer, con todo el respeto y también 
para la doctora Ana Beiba y para la Directora, en el literal 12 del artículo 43º 
del decreto que estamos hablando, yo creo que ustedes tienen herramienta 
y él dice “Direccionar la implementación, mantenimiento y mejora de los 
sistemas, eso son funciones de la dirección de contratación”, ustedes lo leen, 
allí buscan el 12 y dice, “Direccionar la implementación de mantenimiento y 
mejora de los sistemas de información que se utiliza en la dirección en 
coordinación con la Dirección de las TICs para la adecuada prestación de los 
servicios”; es lo que yo le digo, hablan con las TIC`S para que le den unos 
permiso a unas personas, no a todos los Secretarios, a los 15 Secretarios y 
a la oficina que cojan 6, 7 personas, pero ahí está la solución, ahí está la 
solución para acabar con el supuesto cuello de botella.  Era eso concejal, 
muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Continúe honorable concejal. 
 
H.C. ARLEX SINISTERRA: Entonces frente a esa duda, obviamente yo no 
puedo en ese caso dar un voto positivo y reitero, aquí no venimos a votar 
por votar, no aquí, reitero cada uno tiene su convicción, cada uno tiene su 
iniciativa y representa a unos amigos que quieren lo mejor para la ciudad, 
entonces secretario no es que nosotros le hayamos negado esta iniciativa, al 
contrario, iniciamos sesiones ordinarias, pero puede volverlo a presentar 
como dijo el compañero John Freiman y sacarlo adelante ¿cuál es el afán? la 
idea es blindarnos nosotros, que tengamos toda la garantía de que estamos 
haciendo las cosas bien y las estamos haciendo bien en pro del desarrollo de 
la ciudad y en pro de que a esta administración le vaya bien, porque esa es 
la voluntad de nosotros, o si no estaríamos en oposición y la ciudad no 
avanzaría, pero sé que de una u otra forma esta voluntad la tienen los 19 
concejales de sacar adelante los programas y proyectos para engalanar el 
Plan de Desarrollo y que al final esta administración cumpla con lo que 
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prometió en el cuatrienio. Esa sería mi apreciación, señor presidente, muchas 
gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con gusto honorable concejal, tiene el uso de la palabra 
el honorable concejal Edwin Fabián Marín Marín. 
 
H.C. EDWIN MARÍN: Muchas gracias presidente, buenos días a todos mis 
compañeros, al público que nos acompaña, ofrecerle excusas a mi 
compañero, el honorable concejal Arlex Sinisterra, por interrumpirle su 
intervención y espero que ese llamado de atención de ahora en adelante lo 
siga haciendo con el ejemplo y, espero no escucharlo hablar cuando estemos 
interviniendo todos, como lo está haciendo en este momento concejal. 
 
Presidente, de verdad que decirle a la opinión pública que la noticia hoy es 
que el Concejo Municipal por primera vez niega un proyecto de acuerdo del 
alcalde municipal, hemos sido siempre respetuosos, secretario Manuel en lo 
que es el estudio y evaluación de los proyectos de acuerdo qué bien trae la 
administración a este Concejo Municipal; por supuesto llegaría el día en el 
que en algún proyecto de acuerdo teníamos diferencias o en este caso más 
que diferencias, dudas jurídicas que llevaron hoy a que en su mayoría del 
Concejo Municipal negara este proyecto de acuerdo, pero que como bien lo 
han expresado varios de mis compañeros se tienen unas alternativas, que 
imagino usted de manera muy juiciosa y oportuna, traerá de nuevo 
facultando al alcalde para modificar el artículo del decreto 213, que también 
creo que es una alternativa positiva y que creo que ya varios concejales 
expresaron su voluntad; y en ese sentido creo que no tendrá problema ese 
proyecto de acuerdo; entonces creo que si bien se niega este proyecto de 
acuerdo, también hay que decirle a la gente que el Concejo Municipal da 
alternativas a que se solucione este problema que hoy expresa tiene la 
Directora de Contratación. 
 
En otro sentido, importante ya lo mencionaron, son un proyecto de acuerdo 
por $3.439 millones para el tema de infraestructura, seguir con el plan 
bacheo, decirle Secretario que esto de verdad que es importante que ojalá 
podamos avanzar, lo votamos con la mejor voluntad en el sentido de que es 
una necesidad prioritaria de los Palmiranos y creemos que con las adiciones 
presupuestales que ya se han dado más esto, creemos que le vamos a meter, 
como digo yo un susto al tema del plan bacheo que nos pide tanto los 
ciudadanos, son aproximadamente 241000 m2 que hoy tiene en deterioro de 
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la malla vial de Palmira entre su zona urbana y rural y creo que con esto 
podemos avanzar bastante, ojalá nos vaya muy bien con eso. 
 
Por otro lado, la interventoría por unos 865 millones de pesos, necesaria de 
definitivamente, ya se lo dije al Secretario de Infraestructura, usted 
Secretario General, sabe que con la última que contratamos nos fue muy 
mal, esa empresa Sinergia fue un desastre, no le pagó ni a los contratistas, 
los informes no se entregaron y eso de verdad ha sido un problema para la 
administración, porque nos quedó mal el contratista pero sobre todo para los 
usuarios que hoy nos piden que esta empresa Veolia mejore la calidad de su 
servicio y también una herramienta para este Concejo Municipal, porque aquí 
citamos al gerente de Veolia y en el informe es todo bonito, todo está muy 
bien, pero qué importante tener esos informes de interventoría, donde 
podamos especificar realmente como se está prestando el servicio, para 
nosotros es fundamental para hacer un buen control político, esa 
interventoría, entonces esperamos, que ese proceso de selección le ponga 
usted la lupa Secretario, que contratemos una empresa eficiente que nos de 
los resultados que hoy estamos necesitando. 
 
Entonces sería eso presidente, de verdad seguir expresando nuestra buena 
voluntad con la administración a pesar de que por primera vez se negó un 
proyecto de acuerdo, siguen contando con nosotros, esta Junta Directiva 
siempre los va a atender de la mejor manera y sobre todo con la voluntad 
primaria, que es que nuestra ciudad salga adelante, sería eso presidente. 
Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Jorge Enrique Agudelo Jiménez. 
 
H.C. JORGE AGUDELO: Gracias presidente. Dejar constancia de mi voto 
positivo para este proyecto que tenía todas las intenciones positivas por parte 
de la administración municipal en cabeza del señor alcalde Óscar Escobar, 
donde tuvimos la oportunidad y lo hablo como concejal de haber socializado 
con los diferentes Secretarios de Despacho y donde se pudo en su momento 
hacer todas esas inquietudes y todas esas dudas por parte de la 
administración en la parte jurídica, donde para mí me quedó muy claro las 
intenciones y me dejó tranquilo con la intervención del Secretario donde 
aclara todas y despeja todas esas inquietudes jurídicas que este concejal 
tenía y es un proyecto muy buen intencionado, desafortunadamente tuvo su 
momento para poder con tiempo haber despejado todas esas inquietudes 
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que tenían para poder haberle dado viabilidad a este proyecto, me preocupa 
que no pudo haber avanzado y lo hablo como concejal, cada quien es dueño 
de su voto y cada quien tendrá sus argumentos, pero sí sería importante que 
cuando se tengan esas inquietudes, para eso son las socializaciones que se 
presenta y que presentamos para que los Secretarios de cada despacho de 
la administración nos despejen las inquietudes y para eso tenemos nosotros 
un Ponente que dio positivo, siendo abogado, donde nos daba o me dio a mí 
la tranquilidad de la importancia de este proyecto y la tranquilidad jurídica 
de que no iba a tener ningún problema en votar este proyecto para el 
municipio, y se tuvo tiempo, en este caso yo como concejal tuve tiempo de 
averiguar y mirar y no dejar llegar hasta última instancia una negativa donde 
podemos haberlo hecho antes de que llegara a la Comisión, donde la 
Comisión total aprobó este importante proyecto.   
 
Eso era todo presidente, dejar mi voto positivo y constancia. 
 
EL PRESIDENTE: Gracias con gusto honorable concejal, tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, dos cositas para 
hacerla, estaba discutiendo con el concejal Edwin Marín, el proyecto no se 
negó hay que hacer la claridad, este proyecto no fue negado este proyecto 
no se le dio trámite en segundo debate que es distinto, como las extras 
terminan hoy automáticamente queda archivado, es distinto, una cosa es 
que no se le aprobó para dar trámite en segundo debate, otra cosa es 
negarlo, nadie a quien negó el proyecto de acuerdo para que lo tengamos 
claro en la concesión de lo que sucedió en la tramitología del procedimiento 
que se hizo. 
 
Lo segundo presidente quería preguntar fuera de ese tema, es para cuando 
quedaron citados los rectores de la Institución Educativa María Antonia 
Penagos y la Institución Educativa Humberto Raffo Rivera, que ya están las 
proposiciones en trámite, ya se aprobaron ¿para cuándo quedaron citados 
estas dos proposiciones? que creo que son muy importantes, en especial la 
del Megacolegio y lo que tiene que ver con el Coliseo Cubierto, que es un 
tema esencial para la parte deportiva de la Institución Educativa Humberto 
Raffo Rivera, era eso señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto honorable concejal, para el 11 octubre 
quedó el de María Antonia Penagos y el del Humberto Raffo Rivera aún no le 
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hemos asignado fecha. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal 
Claudia Patricia Salazar. 
 
H.C. CLAUDIA PATRICIA SALAZAZR: Gracias presidente muy corto, es 
simplemente para dejar constancia de mi voto negativo. 
 
En el mismo sentido de mis compañeros, mi compañera Catalina y mi 
compañera Elizabeth las cuales pertenecemos a la Comisión, inicialmente 
habíamos dado nuestro voto positivo, pero posterior surgieron unas dudas 
jurídicas, las cuales de alguna manera hicieron cambiar la postura y uno tiene 
el derecho a cambiar cuando quiera, entonces es importante que se haga 
una revisión, como se le ha recomendado a la administración municipal y se 
vuelve a presentar en las ordinarias y ahí ya se estudiará nuevamente el 
proyecto. Muchas gracias. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal. Honorable 
concejal John Freiman Granada, la Institución Educativa Humberto Raffo 
Rivera quedó citada para el sábado 15 del mes de octubre. Tiene el uso de 
la palabra el honorable concejal Nelson Triviño. 
 
H.C. NELSON TRIVIÑO: Gracias presidente, también presidente para dejar 
constancia de mi voto positivo, sin ninguna duda porque nos dimos a la tarea 
de estudiar con unos jurídicos que trabajan en mi equipo, entonces dejo en 
constancia de mi voto positivo de este proyecto porque vimos que es un 
beneficio para la gente, hicimos el estudio jurídicamente y vimos que esto es 
un beneficio para la gente, o sea que realmente vuelve y lo ratifico un voto 
positivo. Gracias presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal yo creo que 
estamos en el recinto de la democracia y aquí son 19 honorables concejales 
y cada uno tiene un criterio diferente. 
 
Siguiente punto en el orden del día. 
 
LA SECRETARIA:  
9. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 
DR MANUEL FERNANDO FLÓREZ ARELLANO, SECRETARIO 
GENERAL DE LA ALCALDÍA. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra Secretario General. 
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DR. MANUEL FLÓREZ: Muchas gracias presidente, buenos días, buenos 
días para la secretaría general, para todos ustedes honorables concejales, 
los compañeros de la administración, las personas que están en este recinto 
y los que nos están observando por los diferentes medios digitales. 
 
Agradecer presidente por la aprobación de dos proyectos muy importantes 
para la administración, las vigencias futuras del servicio de aseo, para la 
interventoría del servicio de aseo y las vigencias futuras para el plan bacheo, 
son de vital importancia para la comunidad, tanto para salvaguardar el 
servicio como lo manifiesta el concejal Marín podría hacerle una interventoría 
a Veolia y darle continuidad a esa interventoría, porque lo que queremos es 
garantizar que no se frene y que sea fluida, igualmente el plan bacheo qué 
sea fluido y que cierre esta vigencia 2022, inmediatamente en el 2023 
podamos tener suministros de material para seguir y darle continuidad a este 
plan tan importante que es para la ciudad y para la zona rural. 
 
Respecto al tercer proyecto presidente decir que desde la administración 
municipal sustentamos de este proyecto con los criterios que a nuestro juicio 
respaldaban el proyecto, sin embargo, somos receptivos frente a las 
observaciones de los concejales, vamos a insistir con este proyecto, a acoger 
las observaciones que ustedes tienen respecto al tema jurídico, como lo han 
planteado diferentes concejales, concejal Freiman, el concejal Arlex, Edwin 
Marín, el concejal Alexander, también ustedes diferentes concejales, yo sé 
que el concejal Antonio también tiene otra observación que va en otro 
sentido, nosotros creo que el análisis es que entiendo que la Secretaría de 
Contratación no pueden ligarse de una función a través de otra, pero lo 
vamos a revisar, la concejal Catalina también tenía unas observaciones muy 
propias respecto a comparar la situación, es un tema más como de 
conveniencia frente a otras ciudades. 
 
Quiero decir que hoy la contratación en Palmira está descentralizada, está 
en cabeza de cada Secretaría, lo que buscamos con este proyecto es que los 
contratos más chiquitos puedan salir a través de las Secretarías, ese es el 
fundamento de este proyecto. 
 
Agradecer por el trámite de estos proyectos, creo que dos proyectos muy 
importantes que acaban de ser aprobados, otro proyecto, digamos, no se le 
dio viabilidad para trámites como entendido, de parte de ustedes concejales, 
nosotros vamos a insistir haciendo las modificaciones pertinentes y 
volviéndoselo a presentar a ustedes, a esta Honorable Corporación para su 
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estudio y en ese sentido doy oficialmente cierre y clausura a estas sesiones 
extraordinarias, presidentes y concejales. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto secretario general, muchísimas 
gracias. Siendo las 9:10 de la mañana se levanta la sesión del día de hoy y 
se cita para mañana a las 9:00 de la mañana, un abrazo para todos. 
 
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 
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