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CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

Acta N°  001 

(Enero 14 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:05 a.m. del día 14 de enero 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 JIEViENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCÍA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMÍREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

VALENCIA COLLAZOS. ALBARO 9:20 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- INSTALACION DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A CARGO DEL 

DOCTOR JOSE RITTER LOPEZ PEÑA. ALCALDE MUNICIPAL. Según 

Decreto N° 014 DEL 07 DE Enero de 2.015 

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: INSTALACION DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS A 

CARGO DEL DOCTOR JOSE RITTER LOPEZ PEÑA. ALCALDE MUNICIPAL. Según 

Decreto N° 014 DEL 07 DE Enero de 2.015 

Buenos días un saludo muy especial a todos y cada uno de los miembros del 

Honorable Concejo Municipal a la Mesa Directiva a su presidente, un abrazo 

al doctor Juan Carlos Suárez Soto y a todos los demás miembros de la Mesa 

Directiva, a la Secretaría General, pedirles en primer lugar disculpas por no 

venir siempre o casi siempre a las instalaciones y a los cierres de las sesiones 

ordinarias y extras, desafortunadamente casi siempre coinciden con eventos 

inaplazables, ahora precisamente tenemos la reunión con los contratistas y 

todas las personas qué tienen que ver con la ruta de la fresa que 

afortunadamente arranca y la doble calzada Club Campestre batallón que 

afortunadamente ya invias terminó los ajustes de los diseños y allí estamos 

pues y me volé un momentico para poder de verdad presentarles un saludo 

de año nuevo desearles a ustedes lo mejor para este 2015, y en nombre de 

los Palmiranos de todos los Palmiranos agradecerle la labor que han venido 

haciendo y qué hicieron inmediatamente el año inmediatamente anterior un 

año por supuesto con dificultades, un año duro, un año de mucho trabajo del 

Honorable Consejo un año con resultados del Consejo y de la administración 

Municipal, un año fructífero, un año bueno para la ciudad, viene el cierre de 

nuestro periodo el de ustedes y el mío, el de este gobierno nos quedan 11 

meses y medio cada día que pasa es un día menos de trabajo y un día más 

que se coloca el sol en la espalda y estamos trabajando a todo vapor para 

cerrar con broche de oro estos 4 años de gobierno cumplir al pie de la letra 

nuestro plan de desarrollo, para nosotros es muy satisfactorio que hayamos 

podido lograr mediciones a nivel nacional tan importantes, somos en la 
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credibilidad y en la aceptación de la comunidad el sexto municipio incluyendo 

las capitales de departamento, a pesar de que la medición fue aparte si 

unirnos los porcentajes de las capitales con los ciento y pico de Municipios 

mayores de 50.000 habitantes, quedamos en el mismo sexto lugar solamente 

nos gana Montería, inclusive le ganamos a Medellín y eso es un trabajo en el 

que el Consejo Municipal, el gabinete, los sectores sociales, académico y 

todas las personas que nos han apoyado en este gobierno tienen un granito 

de arena, allí todos hemos colocado un esfuerzo importante para qué para 

Palmira suene positivamente y cada día volteen más sectores los ojos hasta 

esta ciudad, es indiscutible qué Palmira hoy en manos de este gobierno 

nacional del presidente Santos tiene en su agenda al municipio y quiero darle 

las buenas noticias qué, hace poco firme el último convenio te quedaba 

pendiente de la visita del presidente que era el compromiso de ayudarnos 

con presupuesto nacional y municipal a construir una moderna plaza, una 

moderna pista atlética en nuestro estadio, esta pista atlética la estaremos 

licitando rápidamente porque queremos entregarla en este gobierno como 

también las obras que no quedan faltando para terminar y que estamos 

trabajando a toda marcha para cumplir esa palabra empeñada darle la 

tranquilidad a ustedes honorables concejales que así va a ser, que estamos 

dedicados tiempo completo el alcalde y todos los secretarios hacerle 

seguimiento hemos firmado un decreto en el cual colocamos ejecutivos de 

alto nivel de la administración municipal a gerenciar cada una en las obras así 

sea el perfil que sea hemos cogido un grupo Élite de profesionales de alto 

nivel repito secretarios y directores de proceso para que hagan seguimiento a 

cada una de las contrataciones en todo sentido para que no se atrasen por 

cualquier trámite por cualquier trámite administrativo por cualquier ajuste 

que no se haga rápidamente y nos estamos reuniendo con ese grupo Élite 

cada 15 días para que nos den un informe de cada uno de sus obras y los 

frentes como van y nosotros estamos seguros que podemos terminar las 

obras a 31 de diciembre y no dejarle al próximo gobierno problemas con 

obras de este gobierno y dejar cumplido el 100 por ciento de nuestro 

programa de gobierno nos quedan faltando gruesas la pista que tienen los 

recursos que vamos a contratar, el hospital de la Comuna 1 que es una 

promesa de campaña y una necesidad de esa gran comunidad de la Comuna 

1 esta lista esta semana a partir del 20 la disponibilidad para salir a 

contratarla vamos a colocarle a e! contratista 5 meses para que realice la 

obra y al mismo tiempo vamos a contratar la dotación, si Dios quiere 
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estaremos entregándole a final de año esa obra a la Comuna 1 nuevo cat 

dotado con 6 servicios básicos de rayos X y Odontología, fisioterapia 

urgencias básicas, consulta externa, laboratorio no recuerdo la otra 6 

servicios básicos qué va indudablemente a llenar ese vacío tan grande que 

tiene esa comunidad como lo es el de la salud y que hoy tienen que 

desplazarse y que hoy no tienen ni esos dos o tres puestos de salud 

importante en esas comunas una cobertura eficiente y la otra obra que 

estaremos contratando y que está lista para salir a contratar qué va a ser 

incluido diseños para recortar el tiempo en el mismo contrato es el centro 

comercial de la zona céntrica para reubicar a lo de más de 360 vendedores 

estacionarios que llevan invadiendo el espacio público en el centro ya el 

lunes pasado reubicamos en los primeros 23 en la 29 ya no hay ningún 

vendedor estacionario después de más de 20 años la usurpación de este 

espacio público logramos reubicar llegar a una concertación exitosa y están 

en el parqueadero que todos conocemos como el parqueadero de los 

chorizos los Palmiranos allí tenernos esos 23 provisionalmente mientras 

procedemos pues a arrancar la obra, esta obra pensarnos nosotros qué 

podría estar arrancando en el mes de mayo le vamos a colocar también 5 

meses para su ejecución incluyendo mayo y entonces nos quedarían octubre 

noviembre y diciembre para noviembre y diciembre para todo el 

procedimiento de reubicación de estos vendedores estacionarios en este 

centro comercial, la construcción es sencilla afortunadamente es un pasaje 

qué tiene sus paredes tiene techo con luz natural tiene baterías sanitaria un 

segundo piso para oficinas una especie Mezanine y tiene también mirar la 

posibilidad de parqueaderos y cafetería de tal manera que es una 

construcción sencilla linda esperamos que el diseño cuando no lo presenten 

podarnos hacer esa reunión esa segunda gran asamblea con estos 

vendedores para presentárselos y al mismo tiempo estamos licitando la 

construcción vamos a licitar la construcción de los puestos que son más de 

360 y que vamos hacer un concurso rápido de quince días con la Universidad 

Nacional para que los estudiantes de ingeniería industrial nos presenten un 

proyecto de diseño de esos módulos de los vendedores y poderlos licitar al 

mismo tiempo eso tiene un valor importante también por el número y 

esperamos pues que tengamos a 31 de diciembre 2015 cuando nos vamos 

del Gobierno totalmente recuperado el espacio público del centro de la 

ciudad, nos queda faltado únicamente la PTAR para lo cual también hicimos 

todo lo necesario para proveer los recursos recuerden ustedes qué Acuaviva 
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entregaba La Plata del alquiler de la redes o por el uso de la red al municipio 

y el municipio entraba a fondos comunes nosotros tomamos la decisión de 

no hacer en estos 20 años del contrato de acuaoccidente esa decisión de 

revertirla y redicionarla hacia un fondo especializado una fiducia para 

construir esa PIAR, nos parece que la única manera eficiente segura de que 

los Palmiranos pudiéramos tener la PTAR al corto tiempo y además dejar ese 

costumbre y esa aberrante contaminación que venimos llevando a cabo hacia 

nuestras vertientes sobra decir que lo más importante hoy para el ser 

humano en este planeta es el agua y estamos pasando crisis a nivel mundial 

por ese preciado líquido y tenemos que ser responsable es una decisión 

fundamenta del gobierno que la mayoría de los políticos no valoran porque 

dicen que no da votos, pero nosotros sí tenernos muy claro que es tal vez la 

decisión más importante que hemos tomado en este gobierno, no 

contaminar nuestro ríos e iniciar en este gobierno la construcción de la PTAR, 

hemos contratado a la doctora Irma Guevara que se acaba de jubilar cómo 

directora Nacional de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda para 

quien sea quien nos asesore y poder llevar acabó este financiar esta primera 

parte de la PTAR, qué tiene un valor de más de 60 mil millones de pesos y 

que junto con la segunda fase que será en más o menos en 10 años cuando la 

ciudad haya crecido más, nos va a solucionar de una manera definitiva, ese es 

un salto fundamental y lo mismo hemos estamos dando los pasos para 

contratar expertos para que lleven a cabo esta convocatoria pública esta 

licitación de nuestra PTAR y ojalá quede en manos de la Construcción de esta 

PTAR, en una firma especializada con todos los pergaminos para que nos den 

la tranquilidad de que no va a pasar lo que ha pasado en otras ciudades con 

elefantes blancos y PTAR que no funcionan y en últimas encarecen el servicio 

espero que no prestan una adecuada limpieza y tratamiento del agua 

también quiero contarles que la gestión que hicimos la gestión que hicimos 

dentro de la licitación de acuaoccidente del operador del agua traía incluido 

que nos debía entregar los diseños ya lo hicieron ya nos entregaron los 

diseños de la PIAR y ya lo tenemos listo va a ser moderna con todos los 

juguetes tecnológicos modernos eficiente adecuada la ciudad de Palmira, Y 

donde se ha tenido todo el cuidado de los detalles para que no vayamos a 

tener problemas, de tal manera que doy tranquilidad al Honorable Concejo 

Municipal que estamos trabajando es una obra que va a durar en su 

construcción 2 años y medio a tres años y que estará entregando el próximo 

gobierno a los palmiranos, lo mismo a lo largo y ancho de la ciudad también 
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pedirles a ustedes que nos ayuden a pedirle tranquilidad y paciencia a la 

ciudadanía vamos a tener cerrada la 42 porque hemos solicitado una !nvias 

una intervención muy importante los separadores están horribles han roto 

los separadores y han habido accidentes y muertos cuando la gente cruza 

imprudentemente de un separador a otro y de una vía a otra ha producido 

cantidad de accidentes importantes mucha de esta vía está deteriorado 

deteriorar te va hacer una intervención muy importante en dos frentes de la 

vía nacionales vamos a tener problemas de movilidad vamos a empatar la 

doble calzada que arranca esperamos tenerlas en 6 meses la doble calzada 

que va desde el Club Campestre al batallón en los dos frentes de bacheo 

después de que terminemos en el batallón arrancamos por la 30 desde la 

estación hasta la antigua alcaldía para que también que es bonita y 

empatemos con la peatonalización ya cerramos la primera fase de la 30 la 

que queda al frente de la Catedral del Camp qué va a permitir mirar cómo 

están las redes para intervenir las otras y rápidamente terminar esta obra, 

que se ha programado para entregarte un lío antes de la Fiesta Nacional de la 

agricultura el mes de agosto que tengamos la Fiesta con la recuperación en 

la reubicación definitiva de los vendedores estacionarios a quien vamos 

Acompañar y a convertir ojalá el próximo gobierno retorne esta idea de 

convertir a estos vendedores callejeros IES estacionarios informales en 

trabajadores formales una gran cooperativa que no pueden importar su 

mercancía y poder vender como lo hacen en los pasajes Cali o De calles de 

oro en la ciudad de Santiago de Cali en otros países ha llegado otro 

comandante he escrito el coronel López con quien inmediatamente he tenido 

apatía por su manera de trabajar nos ha reconocido que hay problema de 

seguridad nacional y que hay problema de trabajo público y que en el último 

año que le queda para ascender o irse a la policía quiere cerrar con broche de 

oro su carrera y en eso les pido apoyó mucho apoyo honorables concejales 

para que podamos hacer un control efectivo del trabajo de la policía en la 

ciudad que ya tenernos unos resultados importantes pero que haga falta 

mucho tramo por recorrer no podemos aflojar en el mes de diciembre 

perdimos la única vez que perdimos en homicidio en el mes de diciembre y 

eso nos tiene preocupados y ya hemos trazado unas estrategias en las cuales 

vamos a finiquitar en unos días de hoy o mañana en el Consejo de Seguridad 

para cerrar sesión tan importante que hemos hecho los dos mil anuncios en 

radio patrullas en motocicletas en cámaras de seguridad ahora vamos a 

instalar 67 cámaras más llegan también los radios de comunicación se 
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revierta el resultado de 15 cuadrantes que recibió este gobierno ahora 

tenemos 27 casi el doble y esperamos que el presidente cumpla su palabra y 

no llegues 50 más policías vamos a tener un cuartel de la Policía en el 

Consejo Municipal y el gobierno municipal tiene un papel importante 

entregando el lote ya arrancó también la construcción del Centro de 

Medicina Legal que va a ser uno de los más modernos del suroccidente 

colombiano la primera fase se entrega este año y allí también jugarnos un 

papel importante el concejo municipal, la administración aportando un lote 

que tiene un valor un valor muy importante esperamos se termine 

prontamente el cuartel está listo ya lo recibirnos y estamos esperando la 

confirmación del ministro para que venga a entregar un parte de la policía 

que por primera vez va a contar con sensación porque siempre están las 

durezas en la oficina del distrito retirar el crecimiento que estamos decirle 

que estamos listos para Seguir trabajando este año de la mano del año de la 

mano con la misma cordialidad y respeto que hemos venido trabajando con 

el Honorable Consejo Municipal nos hubiera gustado de una manera más 

articulada y propositiva en el sentido de que la gente pudiera darse cuenta lo 

que hace el Consejo Municipal y lo que hace el gobierno municipal allí a la 

Mesa Directiva le hemos reiterado ese propósito siempre la gente tiene que 

darse cuenta del trabajo que hace el Consejo la gente tiene que darse cuenta 

del trabajo que es el amanecer sin municipal ese es un baluarte muy 

importante unos valores muy importante del trabajo público que los 

ciudadanos que pagan impuestos para darse cuenta que aquí producen 

resultados producen beneficios para la ciudad y que aquí no se viene 

solamente a votar corriente esto es una trabajo que no lo invito este año de 

verdad es muy importante visibilizar el trabajo de la administración y el 

Consejo Municipal de una manera coordinada de una manera la mano 

porque todas las cosas que hacemos en el gobierno y en el Consejo Municipal 

nos ha ayudado un control político y constructivo y no con no criticar por 

criticar sino de lo contrario para mejorar nos ha servido muchísimo en 

muchos oportunidad no cometer errores mejorar en nuestra actitud en la 

capacidad de trabajo pero disculpas en nombre del gobierno por la ausencia 

de algunos miembros del gabinete cuando se necesita la mayoría de las veces 

por supuesto con José y justificación siempre en los consejos de gobierno con 

sus primos el Honorable Consejo que por favor Asistan puntualmente ayer 

me he comprometido con el presidente en que vamos a reiterar y que en 

esas sesiones que vamos a instalar van a venir. Al mente los secretarios 
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porque de verdad nosotros hemos ido concejales y hemos estado en 

conserva en acciones públicas servirnos cuando el gobierno presenta un 

proyecto de acuerdo o de ordenanza los dueños del balón no vienen los de 

una sociedad no viene y eso produce verdad mucha molestia ineficiencia y 

atraso en el estudio de manera que se lo hemos dicho miembro del Canal 

Plus que por favor lo sigan haciendo con el juicio de lo bien que lo venían 

haciendo de los demás mucho el alcalde y todo el gabinete por todo el 

trabajo y el cómo nos hemos venido haciendo hoy esta ciudad sin lugar a 

dudas suena de una manera positiva hoy es dinamismo inusitado e histórico 

del movimiento de obras en ejecución del presupuesto en conexión con el 

gobierno provisional con la vida pública el país hoy Palmira y los Palmira nos 

tenemos otra mirada a la ciudad un optimismo que no se veía en mucho 

tiempo que haríamos una relación al caminar por un sendero diferente los 

Palmira que están en el exterior sintiéndose alagados porque su Palmira 

progresa guipur que pudiéramos dar saltos importantes como lo hemos 

venido haciendo y cómo vamos a terminar haciendo este año hay un tema 

importante que también importante que quería informarle porque de verdad 

muchas veces las entradas de preguntar y seguramente alguno no se han 

enterado o no se enteran de las minucias de los pros es el proceso el 

transporte masivo por ejemplo que ya tiene decretos firmado y estudios y lo 

demás consolidado y a la vez consumado, ha tenido un problema financiero 

ya que todos los bancos a nivel nacional no creen en el sistema de 

transporte porque la mayoría de los sistemas de transporte están colapsados 

financieramente entonces los empresarios de tu padre es arena conseguir la 

plata para conseguir dos vectores y los bancos le dijeron no creemos en el 

sistema de transporte y se tuvo que buscar la tarde extranjero en dólares a 

disparar afortunadamente resultó la financiera de Chevrolet y ya está muy 

avanzada la próxima semana a la definitiva de Chevrolet pero nos gustamos 

qué fuera a gas que no contaminan la sociedad pero vamos a exigir que sea 

dice 4 que es el que menos contamina de un grado más más puro que el 

Gobierno Nacional qué van a cerrar las no hay cosas en dos primeros 42 iban 

a llegar al este año 125 y dejar la primera fase completa llegamos palmera no 

tiene un adecuado de transporte masivo ineficiente que no cubre toda la 

ciudad y que este sistema tiene varios y todos los valores agregados tarifas 

diferenciales y del mal cubrimiento del casco urbano y mi parte rural 

importante tener muchas gracias pedirle disculpas por tener que salir 

corriendo esperando en la mañana debo dejar listo la fecha concreta de 

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2' Piso 

Teléfono: (2) 2709544 - 2709551 
Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

Okay 

Pairnira 

Estado principios de la otra en que ella hasta la maquinaria arrancando esta 

dos obras es que le cabe decir la terminación la doble calzada de CVA un 

pecho batalla y el primer tramo a tramo de la ruta de la fresa también de se 

vaya que se ha colgado el proceso licitatorio por 4.500 millones para el 

pavimento del corregimiento de Boyacá placa huella de tenjo a caluce el 

suelo sobre el bolo Madre Vieja y otras obras importantes en algunos días de 

la ciudad rural La Palmera no hay esperamos que este año podamos 

conseguir otra plata para más días aprovechando pues está buena relación 

que hay con el presidente y con los ministros forma de ser desde que hemos 

hablado en dos oportunidades por tener sentimientos no Lo mismo se le 

quemó hablando por tunear gentilmente nos ha recibido el Director Nacional 

el doctor Simón Gaviria hemos inscrito oficialmente el proyecto que nos 

diseñó Comfenalco el parque del Norte esa gran zona que queda en la 

entrada de zamorano que queremos convertir en el parque del Norte y qué 

afortunadamente doctor Gaviria no ha dicho que nos va a recursos este año 

el año pasado cuando estamos en diciembre nos dio el nombre a un 

funcionario de ayer hablé con él y ella funcionario va la próxima semana decir 

cómo vamos financiar el gran parque del Norte Hola podemos concretar lo 

con recursos de regalías saltando al departamento traigamos en Bogotá 

porque los senos por acaso nunca sale como pasó con los dos en el hospital 

acabamos de adjudicar 500.000 millones de pesos de dotación del hospital 

vamos a quedar toda la sala de cirugía con tecnología de punta modernizar y 

otra gran dotación que hace falta de dos mil millones que fue la venia oral 

produce la venida del ministro David ya que le podemos sacar que ya he 

concreto estamos a la espera del ambulancia y a la espera de más recursos 

para reforzamiento del Hospital San Vicente ya que como quiera solamente 

va a tener esforzado el 30 por ciento no es que haya faltado 70 por ciento 

por la bolsa por si algún sismo o algún movimiento telúrico no se nos venda 

a suelo nuestro hospital, qué esperamos también entregar este mes la 

entrega a las urgencias y en marzo abrir totalmente terminado los cuatro 

pisos del edificio que recibimos después de 25 años convertido en un 

elefante blanco, en el primer piso a mantener Vamos a entregar la unidad 

renal segundo piso 11 UC1NEONATAL, que no sean palmera en la UCI adultos 

y segundo tercer y cuarto especialización que va a ser cada paciente un 

cuarto como debe ser y no lo que tenernos hoy como nada sale batallón nos 

gustaría puedes contar muchas cosas más pero el transcurso de la dinámica 

que hace el consejo de control políticos de secretaria por Secretaría ustedes 
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podrán indagar como van cada uno de los proyectos no somos magos no 

podemos solucionar todo los problemas de la ciudad con absoluta certeza 

vamos a cumplir el 100 por ciento en el otro plan de desarrollo en esta 

promesa la campaña no logramos el poder de la mayoría de ustedes dando 

un salto en todo sentido porque nos sentimos orgullosos de dar resultados 

en todos los aspectos de la vida pública de la ciudad producir resultado allí 

están las estadística estaremos también dando los informes de gestión del 

2014 que ya lo estamos preparando que esperamos que nos acompaña 

vuelven y repito este trabajo no ha sido del alcalde del gabinete sino el 

Consejo Municipal en toda la ciudadanía para el milano en su gran mayoría 

no apoya y ha caído en que cuando se piensa en grande cuando no se parte 

el presupuesto para repartirlo con los amigos son la familia cuando se 

construye proyectos de ciudad ambiciosos se pueden hacer cosas muy 

importantes y eso lo que hemos hecho con ustedes en esos tres años y 15 

días que llevamos de gobierno a ustedes dios le bendiga y muchas gracias por 

la colaboración quedan oficialmente instaladas las sesiones extraordinarias 

del Consejo Municipal qué va a tener como escenario estudios cuatro 

proyectos importantes El primero por medio del cual se conforme se 

reglamenta el Comité Coordinador y técnico del trabajo del pian de gestión 

Entel municipio de Palmira el segundo por el cual se adopta el sistema 

información de procesos judiciales en el municipio de Palmira, el tercero por 

el cual se aprueba la política pública para los grupos étnicos del municipio de 

Palmira y el cuarto por el cual se establece condición especial para el pago 

impuesto predial aprovechando el nuevo Estatuto Tributario se trata de 

personas para terminar quiero recalcar algo muy importante el alumbrado 

público se ha generado algún tipo de polémica por parte de los empresarios 

de la ciudad que en su mayoría han estado desinformado por algunos 

funcionarios de la Cámara de Comercio, que entre otras cosas no tienen la 

culpa porque de verdad ustedes son testigos es un tema bastante técnico y 

han puesto el grito en el cielo en el sentido de que se le ha triplicado 

cuadruplicado el valor del impuesto de alumbrado público quiero recordar a 

quién es el Consejo Municipal CSS a uno de los procesos en que tuvimos todo 

el cuidado de tener y caminar y tener en cuenta la ley caminar con la ley y 

los procedimiento para que no se cometieron errores ni injusticia estilo y por 

el punto de convertirse alambrados pública palmera en un pago equitativo y 

no cómo voy a poder provenía pasando la acción de los ciudad de la 

residencia pagamos el 78 por ciento del alumbrado público y los empresarios 
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pagan el 22 o el 25 si no estoy mal empresario mercantil cuando las flores 

prudencia de la ley dice que igual con suma igual pago y aquí el 75 por ciento 

del consumo lo llevan a cabo los industriales y comerciantes 75 por ciento y 

venían pagando el 22 de manera que era inequitativo aberrantemente 

inequitativo la gente de Zamorano la gente de la comuna enteren las 

Mercedes pagamos la energía de las personas que más consumen lo que 

hicimos fue no subirle ni un solo sentado con el Consejo Municipal que tuvo 

mucho cuidado en eso ya que le agradezco ese estudio tan grande ni que lo 

hicimos aquí y que no se va a ningún personal zona residencial y que venía 

alargando el alumbrado público de la ciudad pues ajustarlo de acuerdo al 

consumo y ni siquiera se le subió al tope por el consumo de los industriales 

comerciantes solamente e! 42 por ciento que era un pagando se lo justo y 

por supuesto tienen derecho a patalear a colocar todas las demandas 

además desacuerdo hacer subirse la alcaldesa pero nosotros nos vamos a 

echar para atrás ni un centímetro en la propuesta que hemos hecho algo no 

sé qué les vamos a los comes al oso no servers residencia de nosotros no 

vamos a subir a la zona residencial estamos caminando con la ley en la mano 

y creemos que en esa Concertación. Con la han dicho capítulo del Valle del 

Cauca en estas circunstancias apropiada para esa mesa ahí vamos a socializar 

a profundizar en la historia lo que hicimos para que podamos comercial para 

que puedan los comerciales industriales darse cuenta que en 17 años le 

habían subido 100, 150 mil pesos de alumbrado público a empresas que de 

verdad si ustedes se dan cuenta están pagando en mi mesa mayoría centavos 

por el servicio tan importante alumbrado público y quedarán los ciudadanos 

de la residencias de que hayamos el peso del alumbrado público aquí 

acabamos de subir una licitación para modernizar el alumbrado público le 

anterior modelo qué os terminarnos exitosamente en este gobierno lo 

terminamos exitosamente no están cobrando unos recursos importantes y 

logramos terminar de mutuo acuerdo poco escasos que esos casos acaban de 

mutuo acuerdo de una negociación exitosa solamente con 500 millones de 

pesos de mutuo acuerdo firmamos porque era inviable había una 

descompensación financiera muy grande municipio no está estaba en 

condiciones de pagar esa montón de dinero del déficit que estaba 

produciendo el alumbrado público allí hay una claridad importante porque 

seguramente habrá haber debate durante unos meses durante el alumbrado 

público en Palmira y es que no se les está cargando a los señores industriales 

y comerciantes de la ciudad el peso de la modernización el peso inicial de la 
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Modernización tenemos que invertir más de 3.000 millones de pesos el 

empresario que ganó la licitación pública él va a tener en este año cambiar 

todos los barrios del centro de la ciudad a entradas y salidas de la ciudad la 

nominación LED para lo cual se le ha entregado todo estudios de retirada con 

el mediciones que tenés que tener la luminosidad y cada una de las vías de 

consumo uso para que por fin la ciudad tenga un alumbrado moderno y 

eficiente y se llame estás próximo será mente durante el próximo año 

cambiamos la ciudad con el ahorro el primer año de ahorro energía de 

mantenimiento el primer año se va a ser el segundo año y así sucesivamente 

hasta que copemos el 100 por ciento del casco urbano y rural en la 

modernización del alumbrado público. 

Siguiente punto del orden del día comunicaciones hay una comunicación 

sobre la mesa concejo municipal de Paimira resolución número 131 enero 14 

dei 2015 por la cual se lamenta el sensible fallecimiento y se expresan 

sentidas manifestaciones de condolencia la mesa directiva del concejo 

municipal de Palmira interpretando el sentir unánime de la corporación en 

uso de las facultades que le confiere la ley y considerando que el día 12 de 

enero del año 2015 falleció en el municipio de Palmira la reconocida poeta y 

declamadora Dora Alejandra pinto desierto quien aportó su capacidad 

intelectual cultural y comunitaria a todas aquellas personas que lo 

requirieron dejando un gran legado en el ámbito social cívico y comunitario 

como la mejor declamador de américa que la ilustre Palmirana Dora 

Alejandra Pinto de izquierdo se distinguió por su excelente proceder 

irresponsabilidad absoluta en todas sus actuaciones familiares laborales 

comunitarias y artísticas siendo modelo de virtudes familiares sociales y 

cristianas dejando una huella imborrable en la sociedad que es deber del 

concejo municipal honrar a la persona por las cualidades antes señaladas y 

que han sido ejemplo para la sociedad expresar su solidaridad en el dolor que 

hoy enluta a la familia por tal motivo resuelve artículo primero lamentar el 

sensible fallecimiento de la poeta y declamador a Dora Alejandra Pinto 

diciendo y exteriorizar a la comunidad nuestros sentimientos de condolencia 

y de solidaridad artículo segundo acompañar espiritualmente a sus familiares 

y más cercanos amigos en el duelo que conlleva tan irreparable pérdida 

artículo tercero hacer llegar copia de esta resolución en nota de estilo a sus 

hijos y familiares durante las exequias que se llevarán a cabo este miércoles 

14 de enero en la iglesia jardines del palmar por el honorable concejal del 

arte y cultura Aldemar Ramírez cuartas comuníquense y complace dallas en 
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el salón de la mesa directiva del concejo municipal a los 14 días del mes de 

enero de 2015. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jairo 

Chaparro yo oigo que la nota de estilo se habla que el concejal Aldemar 

cuartas es el concejal de la cultura y si eso es así nos deja a los demás 

concejales en un tercer o cuarto lugar cuando uno lee un libro a otro es otra 

persona para que cambiemos eso muchas gracias. 

Siguiente punto del orden del día proposiciones no hay proposiciones 

siguiente punto de la orden del día varios viene uso de la palabra el 

honorable can concejal John Freyman granada luego Aldemar Ramírez, 

gracias presidente primero que todo darle augurar le a usted muchos éxitos 

corno presidente igualmente a la mesa directiva a mis demás compañeros al 

público presente desearles muchos éxitos en este año 2015 pero sí señor 

presidente aprovechando que se inicia hoy las sesiones extraordinarias para 

que por secretaría se le haga llegar a la doctora secretaría de hacienda frente 

a la discusión de un proyecto de acuerdo que se ha presentado por la 

administración varios aspectos primero queremos saber por parte de los 

ponentes cuál fue el impacto qué sé tú con el anterior acuerdo municipal 

donde se daban los estímulos tributariosla cartera que reposa a 31 de 

diciembre de 2014 igualmente que se nos informe porque aquí ha corrido 

carrera de que los impactos fiscales lo que presenta hacienda es positivo o 

negativo y nunca presenta una proyección que realmente posiblemente se 

puede recaudar y creemos que es importante saber hacienda con el actual 

proyecto que está presentando cuál es la posibilidad de recaudo qué 

actividad con este proyecto de acuerdo. También que lo diga ilegalmente se 

puede meter las dos ahorita como la bomberil cargas qué son importantes en 

el peso del impuesto predial unificado deseando un feliz año 2015. tiene el 

uso de la palabra el concejal aldemar Ramírez inicialmente doy las gracias por 

el acompañamiento que hicieron cuando se le dio el nombre a la biblioteca 

Dora Alexandra pinto tanto que ayer la comunidad están agradecidas por el 

consejo porque se hizo reconocimiento en vida envía hay que hacer los 

homenajes voy a leer una columna que escribo porque nunca 

presupuestamos la muerte y nos queremos intocable comenzando el año le 

leo esta columna la escribí hace días se llama muerte y aforismos la vida en sí 

es un sueño bueno o malo largo o corto cuando nos despertamos de él es 

porque ya estamos en las puertas de la muerte ella es como la sombra que 

nos persigue galopando muy cerca de nuestros pasos pero la ignoramos y 

nunca la presupuestamos en nuestro inventario cotidiano la señora muerte 
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nunca miente es la única que por primera y última vez a todos nos entrega en 

igualdades senté y ando con ello que todos somos semejantes y que no le 

interesa saber cuál fue la categoría del sepelio de primera de segunda o de 

tercera el temor a la muerte podría estar ligado a algunas facturas que no 

hemos cancelado en vida llegando nos a ansiar la inmortalidad con el físico 

miedo de no haber vivido lo que soñamos pero ella es persistente y con todo 

sigilo acabará con el milagro de la fe y la esperanza ignorando que e! 

almaignorando que el alma habita en el cuerpo y por consiguiente en su 

celda pero que la muerte buscar a liberarla para salvar la de sus fatigas 

pidiendo algo a gritos humanizar la vejez por o como premio por todo lo 

vivido ofreciendo a cambio un viaje de reposo infinito de mañana y mañana 

los años van ganando su espacio de pasado en pasado la juventud se fue 

alejando cuando a nuestras vidas le sumamos años ellos sin ningún reparo 

nos quitan lo que más queremos ia vida la aproximación más inmediata de la 

muerte se siente cuando en la vejez ella toca las puertas de muchos de 

nuestros contemporáneos de forma inmediata y muy natural dora Alejandra 

pinto fue una mujer maravillosa que concluyó todos sus hijos y vivió con un 

corazón abundante su generosidad reciba nuestro recuerdo del poeta. Tiene 

el uso de la palabra el honorable concejal Jairo chaparro gracias señor 

presidente saludo a mis compañeros en este 2015 yo le manifesté al alcalde 

en privado no se encuentra ahora pero lo repito le manifesté el beneplácito 

del manejo del espacio público es un gran espacio para el desarrollo del 

comercio para la autoestima de Palmira no acostumbrado a ver un comercio 

desordenado. Nosotros somos 19 personas honestas que ponemos nuestros 

nombres y la gente tiene a bien votar por nosotros establecer una mayoría y 

aquí estamos. Veo que si son muy reactivos en la redes sociales con la 

corporación y usted señor presidente que es un ingeniero de sistemas qué es 

un mecanismo importante y hagas que por medio de la redes se conozcan y 

se establezcan nuestras actividades de la comunidad sepa qué hacemos y 

para dónde vamos aquí se le da control político aquí se aprueba proyectos y 

hoy la ciudadanía tiene los espacios y los escenarios de crecimiento gracias al 

concejo municipal aquí aprobamos presupuesto planes de desarrollo 

acuerdos en beneficio y eso establece que se puedan hacer las obras pero la 

gente como somos tan buenas personas abusan barren y trapean el piso con 

nosotros yo invito a los periodistas que digan a esas personas que en la redes 

sociales a usa de nuestra buena fe que vengan aquí yo le prestó f atrio y lo 

digan en la cara y de frente es con argumentos porque dicen lo que dicen de 
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la corporación porque éste es el último año del período constitucional el 

último año y ya llevo aquí siete y creo que es hora de establecer estos 

veredictos si nosotros fuéramos malos no hubiéramos repetido el señor Iván 

recibió un homenaje el señor Perlaza lleva años juan Carlos luna lleva años 

aquí todos somos personas que nos hemos ganado ese respeto porque 

trabajamos y somos de la gente entonces lo invitó a que sigan con los 

comunicados de prensa y en !a redes sociales activemos estas campañas en 

beneficio del consejo porque el consejo somos todos y Palmira hoy tiene un 

consejo muy dinámico un consejo serio un consejo polo positivo que ha 

logrado establecer hoy s esa diferencia entre una Palmira moderna y una 

Palmira que venía con la dinámica de cualquier municipio de ciudad 

intermedias hoy somos esa ciudad de expectativa y grandes oportunidades 

presidente muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la doctora luz dey 

Martínez buenos días a todos los concejales y a las personas que nos 

acompañan dos cosas señor presidente lo mencionaba el alcalde uno de los 

temas que tanto se propone en e! concejo municipal por alguno de !os 

concejales y aquí en la corporación re parcheó de la vía coronado roso y de 

verdad que hoy tenernos un poco de tranquilidad porque ya se están 

haciendo esos trabajos que de verdad tanto lo necesitamos otro tema 

porque las cosas hay que decirlas cuando se resuelven los establecimientos 

públicos también me pude dar cuenta en días pasados también se retiró uno 

de los problemas que tanto aquí java por la vía principal algunos moradores 

de ese sector de verdad hoy nos sentirnos un poco tranquilos porque al 

menos se han escuchado las inquietudes que se han tocado en el concejo 

municipalen días pasados estuvo el doctor gerente de aguaoccidente, 

Gustavo robledo y dentro de las peticiones y el informe de verdad hoy tengo 

tranquilidad porque le hicimos personalmente una petición que siempre 

como concejal terminando este periodo siempre ice existiera tele solicitó que 

se le apadrinar a un parque de esta ciudad y ya lo hizo barrio olímpico el 

segundo parque eso da tranquilidad a los moradores del sector Palmira no le 

colocamos cuidado a los mantenimientos de los parques el sostenimiento va 

a llegar corno pagar facturas de pagua o energíaPorque la situación de los 

parques de la ciudad es compleja agradecer al doctor Gustavo sugestión dice 

el doctor que no se va a poder llegar sólo uno y el otro barrio van apadrinar 

otro parque por eso simplemente que se asienten empresas en esta ciudad 

así como se dice solera de impuestos deberían tener compromiso con 

situaciones de la ciudad por eso qué bueno sería que todas las empresas que 
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están asentadas en la ciudad y que llegue le hagan apadrina en un parque. 

Tiene el uso de la palabra e! concejal Juan Esteban Saldarriaga gracias señor 

presidente en primer lugar desear un buen año sabemos que lo pases muy 

bien el orden que ha demostrado en estos tres años va a dejar una huella por 

eso estoy contento yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la nota de estilo 

porque el concejal Aldemar representado en la cultura el concejal ha peleado 

desde que se posesionó por este tema si no se hubiera apersonado de la 

biblioteca esta señora se hubiera muerto y no hubiera visto en mi vida qué 

biblioteca se llamó así yo no me monto en este bus en ésta le doy todo el 

mérito al concejal Ramírez 

Ahora respecto a la policía llegó un nuevo comandante el anterior llegó 

estuvo se fue y no los vimos aquí pasaron cosas se dijeron cosas se 

comprometió en una cantidad de cosas frente al consejo le importó un bledo 

el consejo esperemos que el de ahora le enviemos una comunicación para 

que venga y se reúna con el consejo aquí puede ser en la presidencia como 

quiera pero que venga el pasado no vino y sí que hay cosas por hablar con la 

policía por parte del consejo tengo varias quejas 

Colocaron una cámara una foto multa en la entrada de Palmira las quejas que 

se han recibido que paraban la gente de una manera marrullera abusaban de 

los conductores qué le había solicitado para determinar si habían tenido alta 

velocidad ese tema de la policía de tránsito también lo toquemos es una 

sirven sería mucha gente estaba de visita y la verdad es que quedarnos como 

un zapato con la gente estoy de acuerdo que si se va a montar lo pasaremos 

y le digamos eso no debe de pasar en la ciudad finalmente de la intervención 

del alcalde me deja tranquilo la intervención de la calle 42 hace ya bastante 

tiempo de un grave accidente qué puede suceder oel más catastrófico de la 

gente atravesándose para llegar a Unicentro hasta tal si se atraviesa personas 

en motos con sobrecupo la intervención es importante y saldrán a decir que 

no hay planeación que cómo van a cerrar la carrera 42 pero hay que hacerlo 

si hay que desviar el tránsito hay que hacerlo pero hay que salvar la vida de 

mucha gente especialmente los niños que no tienen la culpa de la ignorancia 

de los padres, segundo tema el tema del alumbrado público que ha generado 

ronchas en el momento que se presentó el proyecto nosotros como consejo 

lo que hicimos fue estudiar de acuerdo a la información que se presenta en la 

parte técnica y la valuación del mismo ya lo que se aprobó por parte de 

nosotros hay gente que dice que no estudiamos es gente que no estuvo aquí 
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y dicen las cosas como son nosotros no estamos obligados a leer 2000 hojas 

para saber si es o no, los proyectos de acuerdo nacen en las comisiones para 

después llegar los llevarlos a plenaria por eso es importante lo que dice el 

alcalde de la reunión con la Andi para decirle a los comerciantes qué se hizo 

así con el alumbrado público aquí se habló de la mejoría en el servicio lo que 

dice la gente que pagaba y no tenía y así allá va el proyecto. Finalmente lo del 

tema de proyectar el consejo a la comunidad yo pienso que nosotros 

hacernos un buen trabajo y el trabajo habla por nosotros lastimosamente no 

manejamos un presupuesto como la administración central para poder 

decirle a los comunicadores todo lo que hacemos yo diría que como 

periodista que como comunicador social como fuente de la información yo 

vendría a ver que están estudiando yo no esperaría sino si hay o no hay pauta 

yo diría si se va a inaugurar esa obra cuál es el origen de esta hora. Gracias 

señor presidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Álvaro 

valencia buenos días deseando muchos éxitos en su presidencia yo quisiera 

que para sesiones ordinarias se tomará nota y se evaluará al trabajo qué se 

va a llevar con las foto multas los comparendos electrónicos en la ciudad de 

Palmira yo no quisiera que Palmira fuera a cometer los errores que se están 

cometiendo en la mayoría de las ciudades el país debemos tener muy 

presente doctor chaparro que son muy acucioso que son abogados y que 

todo empiece desde el artículo 19 código penal de allí empezar cuando se 

dice que las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones. y 

esto nos remite al código de policía departamental y así empezaríamos un 

debate bien importante en beneficio de la ciudad yo no quisiera que mañana 

le tome una foto a un vehículo logran determinar la placa de vehículo y ya 

llegué un comparendo electrónico al propietario registrado de vehículos en 

Palmira tenemos que ser la excepción como bien reza el código son ayudas 

para entrar a determinar los infractores por eso debe de haber un control 

para que la autoridad individual al conductor infractor y allí le imponga la 

respectiva orden de comparendo que no vaya a ser como en Cali 

Bucaramanga a Bogotá qué le envía muchas veces al que no conducía este 

vehículo los vehículos no se mandan solos y si se tiene que castigar e 

imponer una pena de carácter pecuniario es al infractor de la ley. Este debate 

es muy importante y más que un derecho de petición de cualquier ciudadano 

es la advertencia el control de advertencia que le podamos hacer alá 

empresa que vaya a controlar eso todos sabemos que hay servicios no 

privatizados pero si concesionados por otro lado señor presidente para 
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finalizar sería importante hacer seguimiento a la cuenca del río nima con 

respecto al verano que estamos viviendo y las cabañuelas no lo determinaron 

aguaHoy hubo una ligera brisa hacerle seguimiento al mantenimiento y uso 

racional porque este año se determina se prevé un verano bastante fuerte y 

sería de comparar con respecto al crecimiento de la ciudad gracias señor 

presidente. Tiene el uso de la palabra el concejal ha ido chaparra yo sé que 

no es consecuente y digo que fue de buena manera el concejal de Aldemar, 

No fue de mala imagen y fui ponente de lo de la biblioteca en conjunto con él 

nada para generar ninguna animadversión menos cuando iniciamos años. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 10:30 a.m. 

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

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral V, dei Articulo 26 de la 

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

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN CARL4U REZ SOTO. 
PRESIDENTÉr/-  

ALDEMAR RAMIREZ CUAifTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2 Piso 

Teléfono: (2) 2709544 - 2709551 

Palmira - Valle 
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