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Acta N°  114 
(JUNIO 27 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 27 de junio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención del arquitecto Rodrigo Osvaldo Díaz, Secretario de 

Desarrollo y Renovación Urbano para que responda a la corporación lo 

siguiente: 

a. Si ya se iniciaron los trabajos de adecuación para el nuevo parque continuo 

al hospital Raúl Orejuela Bueno sede San Vicente y para cuando se tiene 

programada la entrega del mismo. 

b. En qué consiste el parque bio- saludable. 

c. Se tiene programada la construcción de nuevos parques en donde estarían 

ubicados. 

d. Lo demás que considere necesario sobre el tema. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención del arquitecto 

Rodrigo Osvaldo Díaz, Secretario de Desarrollo y Renovación Urbano para 

que responda a la corporación lo siguiente: 

a. Si ya se iniciaron los trabajos de adecuación para el nuevo parque continuo 

al hospital Raúl Orejuela Bueno sede San Vicente y para cuando se tiene 

programada la entrega del mismo. 

b. En qué consiste el parque bio- saludable. 

c. Se tiene programada la construcción de nuevos parques en donde estarían 

ubicados. 

d. Lo demás que considere necesario sobre el tema. Hay una excusa con el 

presente me permito presentar excusas por no poder asistir a la sección 

plenaria programada para el sábado 27 de junio del 2015 ya que tengo 

programada la clausura del fin de año en el colegio de mis hijas en la ciudad 

de Cali atendiendo su invitación y teniendo encuentra que dicho proyecto 

esta cargo de la dirección de vivienda y servicios públicos 

el arquitecto Ramiro Ramírez ara la presentación en representación de la 

secretaria agradezco su comprensión y colaboración atentamente Rodrigo 

Osvaldo Díaz.. 

invitamos al arquitecto Ramiro remires que nos acompañe acá en la m a 

tiene el uso de la palabra el arquitecto Ramiro el parque del hospital este 
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parque es un parque localizado que tiene dos secciones que está localizado 

sobre hospital en los terrenos donde era el antiguo ventral parcialmente 

sobre ese jardín que va localizado un parqueadero y parque y también 

estamos haciendo las demoliciones de una parte del antiguo hospital junta a 

la capilla del hospital en donde se construirá parte de set zona verde que es 

complementaria al parque que se está empezando a desarrollar ay para el 

desarrollo del parque se está llevando a cabo las adecuaciones de terreno y 

en la actual fecha ya se empezó la construcción de los senderos peatonales 

en ese sector donde era el antiguo centra y ay tenemos todas la 

adecuaciones para el sector de parqueadero que es el parqueadero del 

hospital unas de las situaciones importantes ay como tenemos la capilla del 

hospital lo que se pretende con el proyecto es un edificio que hay que 

demolerlo pero no se puede demoler hasta que no se construya un edificio 

que preste este mismo servicio por el contrario las zonas del edifico el 

hospital como no están en uso el deterioro que presenta es bastante alto y 

obviamente en atención a la norma de resistencia que es el decreto numero 

1400 estamos en el compromiso de demolerlo para tener un mejor 

desarrollo, el tiempo de ejecución para la nueva obra del parque que 

tenemos propuesto está estimado en 2 meses es un ,parque que tiene unos 

senderos peatonales y tiene unos sitios de encuentro que van a estar 

solicitado unas bancas y van a tener unas terracitas también estamos 

haciendo la propuesta de reorganizar algunos sitios de quiosco donde ven 

den comida los cuales vamos a reacomodar el mismo sector la idea es 

implementar en este parque máquinas de gimnasio para que el público lo use 

esto es par que los parques vio saludables tengan buenas condiciones y así el 

público los utilice cómodamente lo que pretendemos con este parque es 

generar nuevo uso generar ocupación del espacio público que la gente llegue 

y tengamos nuevas atividade3s obviamente esta son las nuevas tendencias 

urbanas que hacen que estos espacios cojan dinámica dándole garantías de 

uso en este parque, la idea es mostrar la importancia que tiene los parques 

par a los ciudadanos de Palmira ayudando a ver de otra maneras estos 

parques para que nuestros pobladoras le demos garantía de vida y 

salubridad. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios: Tiene uso de la palabra el 

honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo quien diga que Palmira 

sigue haciendo lo mismo eso es imposible porque Palmira ha ido mejorand+, 
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y me siento orgulloso de que Palmira está avanzando y más con el tema de 

los parques me siento muy satisfecho. Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Luz Dey Martínez Martínez Simplemente a notificar hoy al concejo 

municipal que apartar del momento ya no me voy a llamar Luz Dey Martínez 

me voy a llamar L 54 MUCHAS GRACIAS. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo las 08:50 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio Gré \la sesión de la fecha. 

ALDAR R MIREZ CUART (--(A  
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN C 	SUAREZ SOTO. 
PRES irygq. 
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