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ACTA Nº. - 550 

SABADO 01 DE OCTUBRE DEL 2022 

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA  

PRESENCIAL 
 

HORA     : Siendo las 9:05 a.m. inicia la Plenaria  
FECHA     : Sábado 01 de octubre 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 nos acompañan en el Hemiciclo del 
Concejo Municipal. Sírvase señora secretaria hacer el llamado a lista. 
 

LA SECRETARIA: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria del día 01 de 
Octubre de 2022.  
 

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

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX (  )  

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

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 realizaremos el segundo llamado. 
 
Sírvase señora secretaria hacer el segundo llamado a lista. 
 
LA SECRETARIA: Segundo llamado a lista.  
 

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

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

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

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (  ) 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 quórum Presidente. 
 
Llegaron después del segundo llamado a lista los concejales: 
 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
ISAZA VALENCIA CATALINA    MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
TRUJILLO TORRES JESUS DAVID 
 
EL PRESIDENTE: Siendo las 9:16 a.m., se abre la sesión ordinaria para el 
día hoy sábado 01 de octubre de 2022. Sírvase señora secretaria leer el orden 
del día. 
 
LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 
 
SABADO 01 DE OCTUBRE 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. INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL DR. 
MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO – SECRETARIO 
GENERAL DE LA ALCALDÍA. 
 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
7. PROPOSICIONES. 
 
8. VARIOS. 
 
Leído el orden del día presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el orden del día leído. Se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a cerrar. ¿Lo aprueba la 
Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto 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 No. 541 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración el acta 541 del 20 de septiembre 
del 2022. Se abre la discusión, se sigue la discusión, anunció que se va a 
cerrar. ¿Lo aprueba la Plenaria del Concejo? 
 
LA SECRETARIA: Aprobado presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día, secretaria. 
 
LA SECRETARIA: 
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5. INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL DR. 
MANUEL FERNANDO FLOREZ ARELLANO – SECRETARIO GENERAL 
DE LA ALCALDÍA”. 
 
EL PRESIDENTE: Hacemos el llamado a la mesa principal al Secretario 
General Manuel Flórez.   
 
DR. MANUEL FLOREZ: Gracias presidente. Buenos días para ti, buenos días 
para la secretaria general Jenny Paola, para ustedes honorables concejales, 
las personas que están aquí en este recinto y los que nos ven por los 
diferentes medios. 
 
Hoy estamos aquí en representación de la Administración Municipal para 
aperturar estas sesiones ordinarias de los meses de octubre y noviembre; 
importantes proyectos se tramitan en estas sesiones, proyectos que vienen 
todos los años, pero además nuevas iniciativas que trae esta administración, 
dentro de eso es el proyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal 2023, el 
proyecto de Tasas y Tarifas que viene acompañado con el proyecto de 
Presupuesto, esos proyectos tienen que estar radicando el día lunes, 
presidente honorables concejales, el Estatuto Tributario también vamos a 
presentar unas modificaciones pequeñas al Estatuto Tributario, está 
promoviendo la Secretaría de Hacienda también un proyecto que tiene que 
ver con beneficios tributarios para presentarlo a este Honorable concejo a 
consideración, vigencias futuras entre otras iniciativas que se están 
radicando en las próximas semanas. 
 
En ese sentido, presidente, honorables concejales, la administración siempre 
estará dispuesta a escuchar las sugerencias y el debido estudio que ustedes 
les hagan a estos importantes proyectos, y para continuar presidente 
declaramos oficialmente aperturadas estas sesiones. 
 
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto y muchísimas gracias el Secretario 
General. ¿Algún Concejal va a hacer uso de la palabra?. Tiene el uso de la 
palabra el honorable concejal John Freiman Granada. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente. Buenos días 
Secretario General, Manuel Flores, los concejales, las personas que nos 
acompañan en el público en estos instantes. 
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Presidente digamos que este tercer y último período de sesiones ordinarias 
del año 2022 será la oportunidad para tocar algunos temas importantes de 
la ciudad que no los pudimos tocar en sesiones extras, porque obviamente 
las extras únicas y exclusivamente están destinadas a temas que el señor 
alcalde mencione, pero creo señor presidente que tenemos que organizar 
por Mesa Directiva y con todos los demás miembros de la Corporación 
algunos temas esenciales como la discusión que hubo en los últimos días del 
tema el área metropolitana del municipio de Palmira para que quedara 
incorporada, una propuesta, una idea, es algo que digamos que es una 
realidad, pero es algo que se ha ventilado, algo que el señor alcalde ha 
manifestado junto con varios alcaldes del Valle del Cauca y creo que es 
importante conocer los alcances de esa propuesta y hacer una discusión 
frente a esa posible idea que tiene el señor alcalde. 
 
El segundo tiene que ver con un tema supremamente importante que va a 
ser el derrotero de las 3 próximas alcaldías en el municipio de Palmira que 
tiene que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial que creo que es un 
proyecto de acuerdo que hasta ahora no ha sido complementado en algunas 
etapas; por ejemplo todavía veo que están conformando el CTP, Concejo 
Territorial de Planeación que faltan algunos miembros hasta una publicación 
que vi la semana pasada, o sea que conocer realmente en qué fase, en qué 
etapa, cuáles son los insumos que realmente tiene hoy en día el Plan de 
Ordenamiento Territorial de segunda generación. 
 
Un tercer aspecto que supremamente importante y que va amarrado el tema 
de tasas, tarifas y contribuciones, tiene que ver con el tema de Go Catastro, 
con el tema del impacto que va a tener para la vigencia de 2023 el tema de 
los avalúos catastrales dentro de la ciudad, un tema que es supremamente 
inquietante para todos los que hoy son contribuyentes y que una otra forma, 
el próximo año se van a ver afectados en los incrementos naturales que va 
a tener mencionados en la ley, pero que una otra forma van a ser bien 
perjudiciales para unas personas si no se toman algunas medidas 
importantes por parte de esta Corporación, porque hasta ahora ese contrato 
ya se termina el 31 de diciembre de este año, si la memoria no me falla, hay 
una prórroga que hasta el mes de abril, que son 3 meses gratuitos que ellos 
van a tener, pero hay unas diferentes consideraciones que debemos de 
discutir aquí en el Concejo Municipal, la primera es saber cuál es el 
pensamiento de la administración, si Go Catastro Bogotá continúa o no 
continúa el municipio de Palmira; para mí desde ya lo manifiesto, para mí 
tiene que ir para donde son, para Bogotá, que les vaya muy bien, que el 
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señor los bendiga y que los acompañe y que se regresen para la capital, y 
buscar otros gestor catastral para que realmente realice el tema de la 
conservación de la base de datos de catastro del censo catastral y que una 
u otra forma sea otra entidad que empiece a darle el manejo a lo que tiene 
que ver con el censo catastral en el municipio, y que se corrija lo que 
eventualmente está mal que se hizo en la actualización catastral, 
conjuntamente con el informe que entregue en su debido momento señor 
presidente la oficina o la Superintendencia de Notariado y Registro, 
esencialmente. 
 
Esos son varios de los temas que creo que son puntuales para este periodo 
y un tema que es importante y es inquietante, el tema de la terminal de 
transporte, que igualmente el 31 de diciembre creo que termina o debe de 
terminar lo que es la fase de la factibilidad, igualmente tendrán que 
entregarnos una serie insumos para conocer en qué alcance va ese proyecto 
y aquí que es el centro de la democracia a nivel de municipio de Palmira, 
pues tenemos que conocer detalladamente, conjuntamente con todos los 
diferentes actores cuál es el alcance que tiene, y va a tener ese proyecto qué 
se le va a presentar a la ciudad; igual lo que tiene que ver con el Bosque 
Municipal, que son proyectos de estudio de factibilidad, que una u otra forma 
van a necesitar una cierta cantidad de recursos muy importantes y que se 
necesita conocer detalladamente dentro del municipio de Palmira. 
 
Digamos que esos son como los puntos álgidos que yo podría mencionar, 
señor presidente, que tenemos que articular la Mesa Directiva con toda la 
Corporación para tocarlos en el tiempo que tenemos de 60 días para hacer 
sesiones ordinarias y que tenemos una agenda digamos bastante apretada, 
ya que fuera de presupuesto, fuera de tasas y tarifas, fuera de estatuto 
tributario, fuera de la posibilidad de papayazo tributario, viene el tema de 
subsidios para los servicios públicos y otros proyectos de acuerdo que creo 
que pueden hacer curso dentro del Concejo Municipal. 
 
Este servidor conjuntamente con otros vamos a presentar la propuesta de 
hacer la modificación de la redistribución de la Sobretasa Bomberil, que es 
algo que han pedido los bomberos señor secretario, que usted lo conoce y 
que una u otra forma articuladamente con otros compañeros la vamos a 
presentar para discusión y análisis por parte de la Corporación. 
 
Eso esencialmente que yo podría mencionarle señor presidente y Secretario 
que puede ser parte de los grandes temas que vamos a tocar y esperamos 
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que los Secretarios estén acordes con cada uno diferentes respuestas para 
que no saque ningún tipo de excusa de que están en reunión, que están en 
Consejo de Gobierno, que están bañando al perro o el gato, sino que vengan 
aquí al Concejo Municipal y respondan. Muchas gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Con muchísimo gusto honorable concejal ¿Algún otro 
concejal va a hacer uso de la palabra? 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. 
 
LA SECRETARIA:  
7. PROPOSICIONES 
 
EL PRESIDENTE: Proposiciones. 
 
LA SECRETARIA: Hay una proposición sobre la mesa. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase leer la proposición. 
 
LA SECRETARIA: En mi calidad de Concejal de Palmira, solicito se cite a 
Plenaria de Control Político a la Secretaria.  
 
Proposición No. El Honorable Concejo Municipal cita el Secretario de 
Seguridad para que responda el siguiente cuestionario: 
 

1. Reporte del comportamiento delictivo en el municipio de Palmira 
durante el presente año y al 30 de septiembre en: homicidios, hurto a 
motocicletas, hurto a personas, violencia interpersonal, lesiones 
personales, violencia intrafamiliar, mostrar comparativo de los datos 
mostrados con datos históricos desde el año 2018 y del presente año 
hasta el 30 de septiembre. 
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2. Cuál es el índice de victimización de estos delitos los mencionados en 
el punto 1 por zonas o comunas en el territorio municipal. 
 

3. En relación a los delitos mencionados en el punto 1 y ocurridos en el 
2022 a 30 de septiembre, dar informe de capturas que se han 
efectuado la fecha. 

 
4. Geográficamente, cómo se distribuyen estos delitos en el territorio 

municipal, presentar un mapa o visualización especial donde se pueda 
validar la intensidad valorada ¿cuáles son las causas que sean 
identificados del aumento de estos delitos en el municipio? 

 
Concejal proponente: Edwin Fabián Marín Marín.  
 
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: Proposición No. Citar al Secretario de Seguridad y al 
Secretario de Gobierno para que respondan el siguiente cuestionario: 
 

1. Con respecto a la estrategia PAZOS dar informe de los ciudadanos 
vinculados y discriminar por edades, barrio y comuna. ¿Cuál es el 
proceso para la vinculación de estos ciudadanos en los programas de 
la estrategia? 
 

2. Presentar informe de los indicadores de gestión para el seguimiento de 
los objetivos asociados a los 5 componentes de la EPB PAZOS de la 
vigencia 2021 y de la presente vigencia hasta el 30 de septiembre. 
 

3. Presentar informe de los indicadores del plan de desarrollo asociados 
al cumplimiento de los componentes de la estrategia PAZOS de la 
vigencia 2021 y de la vigencia actual hasta el 30 de septiembre. 
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Concejal proponente, Edwin Fabián Marín Marín 
 

Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída. Tiene el uso 
de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias señor presidente.   
 
Señor presidente y ponente, sí me gustaría primero unirme a la proposición, 
sí lo permite, pero segundo, agregar una pregunta que tenga que ver con 
los contratistas o el personal asociado o directo que tenga que ver con el 
tema del programa PAZOS, porque hoy esencialmente se menciona que hay 
8 cogestores que tienen que ver con el tema de convivencia y seguridad del 
programa PAZOS, pero especialmente si nos gustaría saber cuántos son, por 
donde sale el rubro presupuestal y aquí valor equivale anualmente el tema 
del programa PAZOS que en estos momentos se está manejando y cuál es la 
inversión que se ha hecho por parte del municipio esencialmente en el 
programa PAZOS. 
 
Creo que es importante conocer cuál es la inversión, que directamente hoy 
absorbe el programa PAZOS, fuera de los indicadores que usted menciona, 
allí es saber cuál es la inversión que realmente el municipio destina 
exclusivamente para el cumplimiento del programa PAZOS, entonces yo sí 
me permite agregarle esas dos preguntas, honorable concejal proponente. 
 
EL PRESIDENTE: Decreto un receso de 3 minutos para acomodar la 
proposición. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA:  Gracias señor presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria certificar el quórum. 
 
LA SECRETARIA: Hay quórum presidente  
 
EL PRESIDENTE: Sírvase señora secretaria leer la proposición con sus 
modificaciones. 
 
LA SECRETARIA: Proposición No. 
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1. Con respecto a la estrategia PAZOS dar informe de los ciudadanos 
vinculados y discriminar por edades, barrio y comuna ¿Cuál es el 
proceso para la vinculación de estos ciudadanos en los programas de 
la estrategia? 
 

2. Presentar informe de los indicadores de gestión para el seguimiento de 
los objetivos asociados a los 5 componentes de la EPB PAZOS de la 
vigencia 2021 y de la presente vigencia hasta el 30 de septiembre. 
 

3. Presentar informe de los indicadores del plan de desarrollo asociados 
al cumplimiento de los componentes de la estrategia pazos de la 
vigencia 2021 y de la vigencia actual hasta el 30 de septiembre. 
 

4. Contratista o personal asociado que tengan que ver con el programa 
PAZOS. 
 

5. Presupuesto apropiado y ejecutado para el programa PAZOS vigencia 
2021 y 2022. 

 
Concejales proponentes, Edwin Fabián Marín Marín y John Freiman Granada. 
 
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: Proposición No. Citar al Secretario de Cultura Alexander 
Camacho Erazo y al Gerente de Corfepalmira Gilber Urbano García a 
responder el siguiente cuestionario con base en el convenio 
interadministrativo MP 965_2022, con el cual se realizan las actividades en 
el marco del Plan de Desarrollo 2020-2023 Palmira Pa´Lante. 
 
1. Cómo se surtió el proceso de selección, cuántos inscritos, cuántos 

clasificados, cuáles fueron los criterios para la clasificación y elección final 
de:  
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• Selección del afiche del festival Ricardo Nieto versión 2022. 
• Selección de la canción del festival Ricardo Nieto versión 2022. 
• Selección de artistas de los diferentes sectores que participaron del 

festival Ricardo Nieto versión 2022. 
 

2. Cuántos y cuáles artistas fueron que se vincularon al festival Ricardo Nieto 
2022 por cada sector y cuál fue la asignación económica para cada uno 
de ellos, adicional cuál fue el criterio de asignación económica y de 
espacio de presentación. 

 
3. Cuáles fueron los artistas locales, regionales, nacionales e internacionales 

que se vincularon al festival Ricardo Nieto 2022, por favor incluir el lugar 
de procedencia de cada uno. 

 
4. Qué actividades se llevaron a la zona rural y cuál fue el presupuesto 

asignado para ello, logística y honorarios. 
 

5. Cuál fue el presupuesto ejecutado en el marco del festival Ricardo Nieto 
2022, especificando rubros, detalle de ejecución. 

6. Qué empresas fueron contratadas para llevar a cabo la logística del 
festival Ricardo Nieto 2022, especificar criterios de selección y asignación 
presupuestal. 

 
7. Cuáles fueron los motivos por los que no se entregó un espacio pertinente 

a los artistas locales. 
 

8. Qué motivó la cancelación de la tarima del artista Palmirano, el cual 
siempre se ha utilizado como vitrina para dar a conocer el talento local. 

 
9. Por qué se decidió recibir patrocinio de la Industria de Licores del Valle 

sabiendo que esté limitaba la participación de las familias en el festival 
Ricardo Nieto 2022. 

 
10. Cómo fue utilizado el patrocinio recibido por parte de la Industria Licores 

del Valle. 
 

11. Que otros patrocinios recibió el festival Ricardo Nieto 2022. 
 

12. Solicitar a la Contraloría Municipal de Palmira realice auditoría especial y 
técnica del convenio interadministrativo MP 965_2022. 
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Concejal Proponente Edwin Fabián Marín Marín. 
 
Leída la proposición presidente. 
 
EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición leída, se abre la 
discusión, se sigue la discusión, anuncio que… Tiene el uso de la palabra 
honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Primero que todo le pido a las personas 
que están en el público que module el vocabulario. 
 
EL PRESIDENTE: Exactamente honorable concejal; y no solamente al 
señor, sino que muchísima gente viene aquí al Concejo pensando que esto 
es así, con palabras soeces y que no, un segundo por favor que estoy 
hablando, y que nosotros aquí estamos dispuestos a recibir, aquí todo se 
hace con respeto, aquí están las puertas abiertas del Concejo Municipal para 
que puedan participar, pero no voy a permitir más que la gente llegué aquí 
y ultraje con todo el mundo y todo eso tiene que estar muy bien y nosotros 
nos tenemos que someter a esto que porque somos Concejales del municipio; 
entonces yo creo que a todo el mundo se trata con respeto, también pedimos 
respeto para con nosotros y para con la administración mientras que estemos 
aquí dentro de este Hemiciclo del Concejo Municipal. Puede continuar con el 
uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Gracias presidente, así debe ser 
presidente hay que hacer respetar primero el Hemiciclo, la Corporación y 
aquellas personas que tengan agravios o palabras obscenas, o de cualquier 
calibre tendrán que irlas a decir a otro sitio, menos a este. 
 
Segundo permitirle al honorable concejal Edwin Marín, que es el que está 
haciendo la proposición que me permita estar conjuntamente con él la 
proposición para acompañar el proceso de debate y discusión de este tema. 
 
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra honorable concejal. 
 
H.C. JOSÉ LÓPEZ: En el mismo sentido presidente para pedirle al 
proponente, me permita sumarse a esta importante proposición. 
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EL PRESIDENTE: Coloco en consideración la proposición, 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 del orden del día. 
 
LA SECRETARIA: 
8. VARIOS.  
 
EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? Siendo las 
9:44 a.m., se levanta la sesión ordinaria del día de hoy y se cita para el lunes 
a las 9:00 a.m.  Que tengan todos un excelente fin de semana. 
 
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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