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Acta N° 014 

(Enero 27 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 27 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 JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. 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. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 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. 

RAMIREZ 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. 

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- CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS a cargo del Dr. José 

Ritter López Peña. Alcalde Municipal. 

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: CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS a cargo del 

Dr. Diego Fernando Saavedra en representación del señor alcalde: Se le da 

uso a la palabra al doctor Diego Fernando Saavedra en representación del 

alcalde municipal, buenos días para todos saludo cordial del señor alcalde 

quien me ha solicitado qué le transmita su especial sentimientos de 

agradecimiento por el apoyo que esta corporación ha venido realizando en 

aras de ese propósito de transformar y modernizar el municipio de Palmira 

en esa línea hemos presentado a consideración de los honorables concejales 

unos instrumentos de vital importancia para la gestión pública entendiendo 

la caracterización que tiene la cartera de hacienda en lo referente a los 

impuestos predial y de industria y comercio nos ha facilitado un mecanismo a 

través del cual entendiendo la situación de muchos contribuyentes que 

tienen una deuda que rebasa varios períodos fiscales el instrumento con que 

dota el consejo a la administración permite hacer una gestión importante 

para salvaguardar los intereses públicos igualmente se puede considerar los 

contribuyentes y poder planear la cartera que se reitera ha venido 

presentando varios periodos de atraso con estos recursos la administración 

continúa haciendo presencia en todo el territorio municipal es de pleno 

conocimiento que venimos adelantando un plan ambicioso de obra e 

intervenciones en espacio público los 4 parques el parque el tema de la 

peatonalización de la calle 30 aquí mismo frente a la sede del camp se puede 

ver cómo avanzan las obras y así mismo logros que los Palmira nos 

pensábamos eran imposibles hemos podido despejar la calle 29 de 20 

vendedores ambulantes que permite mejorar la movilidad que está 

soportando el cierre de la calle 30 avanzamos en el mecanismode 

reubicación del nuevo centro comercial para los vendedores ambulantes lo 

que permite tener en un corto plazo el espacio público liberado para todos 

nosotros adelantamos el proceso de llevar agua potable para 12 centros 
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poblados rurales importantes logró qué indudablemente transforma 

totalmente la estructura social de esos centros poblados y les permite nuevas 

posibilidades de desarrollo también hemos podido avanzar 

significativamente en vías terciarias a través de un mecanismo ambicioso 

convenios con invías que nos permiten hoy en día mejorar la llegada al centro 

poblado urbano los productos del campo y este modo es transmitirle a usted 

qué seguimos en este proceso hemos diseñado un mecanismo administrativo 

que a través de una serie de funcionarios estamos haciendo 

acompañamiento a los diferentes frentes de trabajo qué tiene el municipio 

de Palmiraestaremos atentos a todas las inquietudes que tengan los 

honorables concejales para poderle atender afirma les que el propósito de 

esta administración es dejarte totalmente terminadas las obras con las cuales 

nos comprometimos reiterando nuestra voz de gratitud señor presidente y 

demás concejales señores presentes damos formalmente clausurar estas 

sesiones extraordinarias anunciándole que requerimos de próximamente su 

apoyo para un proyecto de acuerdo de vital importancia para el municipio de 

Palmira que entre otros temas necesita requerimientos del honorable y 

benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de Palmira estaremos muy 

prontamente dándoleentrega la comunidad como hemos venido haciendo las 

obras del parque de los bomberos desde el día de hoy se cierran las vías 

anexas para intervenir la carrera 27 lo que impedirá el tráfico a través de esta 

vía lo mismo que la calle 36 frente al parque obrero que se cerrará alrededor 

de 20 días de este modo esperamos prontamente que podamos ahorcar 

estos importantes proyectos de acuerdo muchas gracias. 

Siguiente punto del orden del día quinto lectura de comunicaciones: hay una 

comunicación sobre la mesa Ritter López alcalde de Palmíra Jaime Vargas 

Vázquez secretario de gobierno tienen el gusto de invitarle a la audiencia 

comunitaria en seguridad y convivencia fecha martes 27 de enero hora una 

pm lugar carrera 10 entre calle 37 y 38 barrio san pedro junto al cal el alcalde 

de Palmira doctor José Ritter López Peña tiene el gusto de invitarlos a la 

entrega del cdi. Mi mundo de ilusiones con la presencia de la doctora María 

Clemencia Rodríguez de santos primera dama de la nación y la doctora 

Cristina Plazas Michelsen directora del icbffecha viernes 30 de 2015 lugar 

carrera 35 entre calle 58 C, y 59?-, hora 7 a.m. para este último comunicado 

es indispensable llevar la célula. 

Siguiente punto del orden del día proposiciones: no hay sobre la mesa 
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Siguiente punto del orden del día varios: me ha solicitado la palabra el 

concejal John Freyman Granada, buenos días a todos únicamente quería 

transmitir una inquietud secretario general aprovechando su presencia y sela 

transmita al señor alcalde y al doctor Evier de Jesús Dávila que este año se 

inició el tema del bacheo en todo el municipio de Palmira, este año iniciaron 

las obras en la vida rosa coronado pero específicamente en la vida interna 

pero he recibido algunas ínconformídades de la comunidad donde hacen 

aproximadamente 15 o 20 días levantaron la capa asfáltica que estaba 

deteriorada pero hasta hoy ni los trabajadores ni la maquinaría ni el 

contratista ní el interventor mi absolutamente nadie información de que va a 

suceder con esta vía la abrieron levantaron lo que estaba malo pero dejaron 

el hueco llevan 15 días los carros están transitando y están acabando de 

dañar lo que hoy estábueno por eso es importante hablarcuando hay que 

darle la capa asfáltica para poder transitar perfectamente por esa vía así es la 

vida tres esquinas por la draga qué es la que levanta la capa asfáltica que 

levantar la mitad tramitar la dejaron allí la granja guardada no se sabe qué 

sucede con ese bacheo porque la gente le pregunta a uno si uno queda maní 

cruzado contra la pared porque no se sabe exactamente qué está sucediendo 

goles de bacheo por eso le solicitamos que nos averigüe porque no se ha 

llevado a cabo bacheo hoy es una vía es muy peligrosa y todo lo que vamos a 

día a día a rozo y los que van en fin de semana se quejan que es una vía 

peligrosa y queremos transmitir una sensación de seguridad muchas gracias 

señor presidente 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 09:30 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 de la sión de la fecha. 

ALDE AR RAIVE(Z‘ARTI. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN CARJ:. rAREZ SOTO. 
PRESIDENTE. 
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