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ACT N°- 512 
VIERNES 01 D 

SESIÓN PLEN 
JUNIO DEL 2018 
RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:10 a. . inicia la Plenaria 
: viernes 01 de junio • e 2018 
: Hemiciclo del Conce o Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOL DOMINGUEZ 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresidenta del Honorable Concejo, H.C. 
Juan Carlos Suárez Soto. 

EL PRESIDENTE: Buen día, sírvase Secreta la hacer el primer llamado a 
lista 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día viernes 01 
de junio de 2018. 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA IVERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (P) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA P NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:15 A.M. se 
junio de 2018. 
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Sírvase Secretaria, leer el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden de día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

VIERNES 01 DE JUNIO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DE LAS ACTAS 510 Y 511, 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DÍAS 29 Y 30 DE 
ABRIL DEL 2018. 

5. INSTALACIÓN DE SESIONES ORD NARIAS, A CARGO DEL 
DOCTOR DIEGO FERNANDO SAA EDRA PAZ- ALCALDE 
ENCARGADO. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Pres dente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el ord n del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se a a cerrar, queda cerrado. ¿Lo 
aprueba la Honorable Plenaria del Concejo Mu icipal? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

• 4. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 510 Y 511, 
CORRESPONDIENTES A LAS SESIONES DE LOS DÍAS 29 Y 30 DE 
ABRIL DEL 2018. 

EL PRESIDENTE: Se ponen en consideración las actas 510 y 511, del 
domingo 29 de abril y lunes 30 de abril del 2018. Se pone en consideración 
a omisión de su lectura y la aprobación de las mismas, se abre la discusión, 
sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: 

Aprobado Presidente. 

1 
	

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INSTALACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS, A CARGO DEL 
DOCTOR DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ- ALCALDE 
ENCARGADO. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa principal al Dr. Diego Fernando 
Saavedra, Alcalde Encargado. 

Damos el uso de la palabra al Alcalde Encargado, Dr. Diego Fernando 
Saavedra Paz. 

DR. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ: Saludo, complacido 
nuevamente de estar en este escenario de la democracia local; para atender 
temas de gran trascendencia, en el desarrollo del municipio de Palmira. 
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lidación de nuestro Plan de 
a sido la gestión del Alcalde 
on satisfacción como hemos 
palmirana; con la malla vial. 
nta mil metros cuadrados en 
aspecto de seguridad, en lo 
alizando el año aspiramos a 

Hemos dado pasos importantes en la cons 
Desarrollo, tenemos serios indicios de cómo 
Jairo Ortega Samboní y en esa línea vemos 
mejorado sectores importantes de la geografí 
Aspiramos tener una cobertura de más de set 
el tema del bacheo. Hemos consolidado en 
que es la recuperación de los cuadrantes. Fi 
tener un número de treinta y seis. 

Los diseños que hemos contratados han sid a  
estamos abriendo las licitaciones respectiva 

• soportadas muchas de ellas, en los crédito 
tramitados a través de la Honorable Corpora 
Integral de Seguridad y Convivencia "El Pisc 
necesidad de revisar, dada una serie de obse 
Estamos avanzando en la modernización y 
CAMP. Seguimos consolidando a Palmira co 
hemos sido reconocidos en el primer lugar en 
gestión cultural. en el componente deportivo, 
estaremos inaugurando el preolímpico de pes 

entregados y próximamente 
para inversiones que están 
que han sido debidamente 

ión. Lo mismo que el Plan de 
cuyo primer proceso hubo 

vaciones que se presentaron. 
actualización tecnológica del 
o una meca de la cultura; 

I ranking departamental de la 
guimos cosechando triunfos; 

s. 

e 

1 

e 

Seguimos consolidando, todo este modelo 
Terminando el gobierno de Jairo Ortega Sa 
inversiones que cumplen totalmente la pre 
Desarrollo. 

Las instrucciones del Señor Alcalde; siempre 
convocatorias y las directrices de la Corporaci e 

le compete a esta Corporación y en ese orden 
atender todas y cada una de las citacion 
funcionarios de la Administración Central. 

Con nuestros deseos de éxitos en estas sesio 
instaladas. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra 
del Partido de la U. 

H.C. JHON FREIMAN GRANADA: Saludo, 
Fernando Saavedra, mi preocupación frente a 
unos tópicos muy importantes y creo que est.  

de desarrollo de Palmira. 
boní; habremos hecho unas 
ensión de nuestro Plan de 

han sido las de atender las 
n, para el control político que 
ee ideas, estaremos atentos a 
s que se nos hagan como 

es ordinarias, las damos por 

I H.C. John Freiman Granada 

uiero trasmitirle al Dr. Diego 
avance de unos temas y de 

mos retrasados en tiempos y 
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esto lo único que hace es dificultar la imagen a 
atrasados en el POT de Segunda Generación, 
del PISCO; acaba de llegar un proyecto de 
durante seis meses, sacar adelante un pro'  
meses, no se pudo sacar adelante un proce 
Comunitarias o los componentes que hacen p.  
sacado al proceso de licitación y estamos en e 
ya del tercer año. Creemos que es hora de p 
acelerador a fondo para que podamos ant 
entregar algunas obras. Veo muy lento, a •  

• enyesados muchos procesos. No creo qu 
administración, que muchos vienen de la pasa 
olvidado como se hacen los procesos internos 
procesos contractuales grandes como lo s 
compromisos con las Brigadas Comunitarias. • 
momentos, no se haya podido sacar ningún p 

te la opinión pública. Estamos 
stamos atrasados en las obras 
acuerdo; porque no se pudo 
eso del PISCO, durante seis 
o de la PETAR, Las Brigadas 
rte de estas; tampoco se han 
tercer año y estamos a mitad 

•nerle todo el dinamismo y el 
s de terminar este mandato 
aso de tortuga, con los pies 

a los secretarios de esta 
•a administración; se les haya 
públicos y de gestión frente a 
•n La Petar, el PISCO, los 
En qué consiste que, en estos 
oceso a licitación? 

z 

Es imposible, que durante un año; dos proce os se hayan vencido y no se 
hayan podido sacar adelante. Le hablo del e préstito para la PETAR y le 
hablo del empréstito para el PISCO; los dos •e vencieron y los dos acaban 
de llegar. 

• 

Esta es mi observación a cada uno de las difer 
podido sacar adelante y me preocupa porque 
de terminar la Administración y en mi caso y 
diferentes procesos. 

ntes gestiones que no se han 
stamos a menos de dos años 
o estancados muchos de los 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco 
del Partido de la U. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Salud quisiera manifestarle dos 
interrogantes al Dr. Diego Fernando Saavedra 

El primer interrogante, va en algo que usted a 
reparación de la malla vial del municipio de Pa 
saber si tiene un diagnóstico claro frente a ¿e  
presenta en la mala vial en el municipio de 
Versalles, cerca de la ciclo ruta, encontramos I 

aba de manifestar en lo de la 
mira, con el bacheo. Quisiera 
uál es la problemática que se 
Palmira? Por ejemplo, en la 
malla vial deteriorada. 

MI segundo interrogante, gira en torno a un 
acabó de llegar; que es el proyecto de acuerd 

  

royecto de acuerdo que nos 
050 y se titula "POR MEDIO 

• 

  

• 
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DEL CUAL SE AUTORIZA LA SEÑOR ALCALDE 
PARA REALIZAR UNA OPERACION DE CREDI 
EL PROYECTO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y 
LA CIUDAD DE PALMIRA "PISCO". Si no estoy 
dimos unas autorizaciones frente a este pr 
proyecto con relación al PISCO; donde hay 
seguridad, que no se pueden desconocer; ¿P 
de crédito, si ya se realizó? 

EL MUNICIPIO DE PALMIRA, 
OPUBLICO, PARA FINANCIAR 
ONVIVENCIA CIUDADANA DE 
mal en el año 2016, nosotros 

•yecto, ¿Si ya se aprobó un 
unos resultados positivos en 
r qué autorizar una operación 

Hay que tener en cuenta que sobre este proye 
• de seguridad; hay una Litis en este m 

administrativo. En estos momentos está pen 
segunda instancia del Tribunal Administrativo 
un poco delgado frente a este tema. No quisi 
estoy cansado de repetir en esta Corporació 
vamos a estar supeditados al escarnio público 
que se apellidan con la "ia". Esto genera inco 

to que conlleva a la sobretasa 
mento ante el contencioso 
lente un pronunciamiento en 
e Cali. Quisiera que hiláramos 
ra volver a repetir cosas que 
y es que nosotros siempre 

más allá a aquellas entidades 
odidades, inconformidades. 

• 
• 
• 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra vi H.C. John Freiman Granada. 

• 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Para 
concejal Héctor Fabio; porque el tema del acue 
está amarrado a los ingresos corrientes de lib 
de esos diecisiete mil, únicamente han compro 
facultades se les vencieron, se pasaron los tie 
que el banco pueda respaldar los diez mil mill • 
EL PRESIDENTE: Para dar respuesta a los in 
Concejales; tiene el uso de la palabra el Dr. 
Alcalde Encargado. 

acerle una interpelación al 
do de la sobretasa del PISCO, 
e destinación y segundo que 
etido seis mil... siete mil. Las 
pos y por esto no han podido 
nes de pesos. 

errogantes de los Honorables 
iego Fernando Saavedra Paz 

DR. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA P 
planteados, permítanme compartirles el 
desarrollado el Alcalde Jairo Ortega Samboní, 
producto de los tiempos. Hemos generado un 
seguimiento pormenorizado a todos y cada un 
de adelantar. Hay un equipo coordinador de se 
de obra; que va a ir haciendo un seguimiento 
una de las etapas pre contractuales y contr 
cumplimiento de nuestro Plan de Desarrollo. 

Z: Sobre los interrogantes 
modelo gerencia! que ha 
para atender la contingencia; 
modelo que permite hacer un 
de los procesos que debemos 
funcionarios, con un gerente 

ormenorizado a todas y cada 
ctuales que tenemos para el 
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Como ustedes conocen la visión del Se 
respondiendo a una serie de interrogantes 
cuando presentó su nombre a consideración 
el sentido de que había que trabajar much 
sociedad enferma en medio de grandes obras 
concebible de desarrollo. Por eso en sus prima  
una inversión social, consolidando un modelo 
muchos aspectos de la convivencia ciudadana 

En cuanto al POT; queremos precisar que 
permanentemente atenta y ha cuestionado; 1 
interventoría de ese POT Moderno, que s 
Departamento Nacional de Planeación. No 
Secretario de Planeación, hemos manifestado 
respecto a los retrasos, a la falta de ent 
documentos que requiere este mecanismo d 
mismo modo, hemos cuestionado la falta d 
profesionales tanto del contratista, como de I 
que este POT, salga en forma oportuna. Est.  
Planeación Nacional. En cuanto a las brig 
mecanismo. Los tiempos permiten que teng 
período del Alcalde Jairo Ortega Samboní. E 
malla vial; hay un diagnóstico general. Es un 

or Alcalde fue muy clara, 
ue le planteó la comunidad, 
e la ciudadanía palmirana, en 
e más en el ser. Tener una 
•e cemento; no era un modelo 
ras etapas, ha generado toda 
que garantiza los cambios en 
a mediano y largo plazo. 

la Administración ha estado 
nto al contratista, como a la 
viene desarrollando con el 

.otros a través de nuestro 
todas las preocupaciones con 
-ga oportuna a los muchos 

planificación territorial y del 
presencia de los técnicos y 
interventoría; para asegurar 

mos esperando respuesta de 
das; está montado todo el 
mos entrega de obras en el 
cuanto a la reparación de la 

- ma bastante importante. 

• En cuanto al proyecto de acuerdo; el H.C. hiz la aclaración pertinente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

LA SECRETARIA: 

6. COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: En varios tiene el uso de 
Granada del Partido de la U. 

el día. 

palabra el H.C. John Freiman 

ndo las palabras del Dr. Diego 
cia: Sé que han nombrado a 

gerentes de esos proyectos y 
citación a todos; sobre lo que 

H.C. JOHN FREIMAN GRANADA: Aprovech 
Fernando Saavedra; quiero hacer una sugere 

• los diferentes secretarios de despacho, como 
creo que es importante que les hagan una cap 
significa una gerencia de un proyecto. 

EL PRESIDENTE: Dando los agradecimie 
Saavedra Paz, Alcalde Encargado. 

tos al Dr. Diego Fernando 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:44 A.M. se 
junio de 2018 y se cita para mañana sábado, O 
A.M. 

¡erra la sesión de hoy 01 de 
de junio de 2018 a las 09:00 

• 

Se deja Constancia que la presente Acta fue 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo con 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modifica 
1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación I 
una relación sucinta de los temas debatidos 
intervenido, de los mensajes leídos, las pr 
comisiones designadas, resultado de la votaci 
Su contenido total y literal, se encuentra con 
de la sesión de la fecha. 

laborada de conformidad con 
agrado en el Numeral 1°, del 

o por el artículo 16 de la Ley 
oncejos y sus Comisiones 

vantará actas que contendrán 
de las personas que hayan 
posiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 

ignado en el respectivo audio 

HUGO PERLAZA CALLE 

NZALEZ NIEVA 

Vic-. *dente 

4/111101.  

S AREZ SOTO 
400,i  

)r. ?tí DO INGU ERGARA 

tarja General del Concejo. 
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