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(Febrerol2 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 12 de febrero 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 9:10 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. MIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 9:17 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:17 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:16 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:12 a.m. 

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:10 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- Instalación de las sesiones Extraordinarias a cargo del Dr. José Ritter 

López Peña, Alcalde Municipal según decreto N° 034 del 10 de febrero 

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 del orden del día: Cuarto. 

Instalación de las sesiones Extraordinarias a cargo del Dr. José Ritter López 

Peña, Alcalde Municipal según decreto N° 034 del 10 de febrero de 2.015. 

Tiene el uso de la palabra el doctor José Alfredo Pantoja para declarar 

instaladas las sesiones extraordinarias, se discuten unos de los proyectos de 

acuerdo 

Siguiente punto del orden del día:Quinto. Comunicaciones 

Palmira febrero 11 de 2015. En atención a lo solicitado en el oficio, se 

permite enviar el formulario para la recolección de apoyo y el dato de censo 

del 5*1000. Amanda Ceballos Fernández 

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

Siguiente punto del orden del día: varios. 

Tiene el uso de la palabra el concejal juan Carlos Suarez para decir que el 

anterior punto que se tocó en comunicaciones tiene que ver con el cabildo 

abierto, para la seguridad que muchos palmiranos han solicitado, y de la cual 

muchos palmiranos quieren participar, fue solicitado por la comunidad. 

Porque en Palmira la inseguridad abunda. Se van a dedicar este cabildo a la 

seguridad. Guillermo Montalvo presidente Oscar marino Ruiz como 

secretario general. Se ha dicho que la doctora Dilian francisco toro sea la 

candidata por el partido de la u a la gobernación del valle. Es muy bueno, 

ojala halla una unidad en cada municipio, los concejales de Palmira, están 

marginados. Para que haya armonía haya una unidad en todas las próximas 

candidaturas en el partido de la u. se invitan a todos los compañeros del 
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partido de la u que este sea el primer partido de Colombia en paz, las 

personas se sienten inseguras, temerosas y la paz proviene de la tranquilidad, 

todos tenemos que poner un granito de arena para que eso suceda. Hace el 

uso de la palabra el concejal José Inagan tiene la palabra para expresar que 

tiene tristeza por la gran violencia vivida en Palmira, cuando las balas apagan 

la vida de muchos jóvenes que son el futuro, hay una crisis de valores que se 

está viviendo. Es triste las respuestas del estado ante estas situaciones, como 

se acaba con la vida de muchas personas, el derecho a la vida es una de las 

cosas que deben luchar por que se cumplan los funcionarios públicos. A la 

policía se le está dejando todo, sabiendo que todos tienen contribuir. Si a una 

persona lo levantan vivo, no cuenta como un asesinato, se debe pronunciar 

la parte oficial, para mejorar. Se necesita información veraz, transparente sin 

maquillar, que se vea las realidades dolorosas o no. El problema de 

transformación social debe ser vista y tratada de otros ángulos. La mayoría 

de gente que muere, es gente pobre, trabajadora, que no tiene nada que ver. 

TIENE LA PALABRA EL DOCTOR GUILLERMO MONTALVO para expresar la 

solidaridad hacia el doctor José Inagan. Palmira podría escribir una historia 

diferente, es triste que la muerte toque la puerta de la casa en esas 

circunstancias tan atroces. Por otra parte se debe poner en discusión la 

seguridad, no se tiene total seguridad, que se haga en cabildo abierto. Lo que 

se discuta y se planee no puede estar en ventilación por que las estrategias 

las sabrían todos. Tiene el uso de la palabra el concejal Jairo chaparro para 

decir que siente mucha solidaridad hacia el doctor José Inagan, hay 

ambientes muy pesados en Palmira, hay barrios que no se siente la 

tranquilidad, no hay percepción de la seguridad, otra vez está el parrillero 

hombre, las personas se bajan de las motos para pasar las cámaras. El pie de 

fuerza es insuficiente, no hay reacción ante la delincuencia. 	No hay 

seguridad a las afueras de los colegios, no se ven policías cuidando después 

de las ocho de la noche, hay cámaras pero debe haber presenciales. 

Palmirana parece la isla de la fantasía, hay que desmovilizar muchas bandas. 

Lo que pasa a la comuna una es gravísimo de micro tráfico, hay situaciones 

que no se pueden ventilar, la vida de uno aquí depende de tres motos. Todos 

deben de luchar por la seguridad, no solo por los palmiranos, sino porque 

todos los concejales también tienen familias que deben de cuidar. Tiene el 

uso de la palabra el concejal jhonfreyman granada para unirse a la voz de 

condolencia ante el compañero José Inagan. Hay dos temas muy 

importantes, como lo es la seguridad y la salud en Palmira. Los hospitales no 
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están cumpliendo su deber completo, no hay conformidad en el campo, los 

servicios son muy escasos, los médicos no están visitando los puestos de 

salud, ahora donde vallamos irán a preguntar por el tema de la salud y la 

seguridad, porque es lo que más mal esta. Falta mayor personal para atender 

a las personas de los alrededores de los puestos de salud. Tiene el uso de la 

palabra el concejal juan Carlos Suarez, para concluir que presenten 

cuestionarios, ya viene marzo y abril, para las extraordinarias. Cuestionarios 

que hagan debates buenos, siempre se ha sabido que la seguridad aquí esta 

grave, se necesita colaboración para hacer cuestionarios verdaderos para los 

hospitales, el cabildo es muy importante, este definirá muchas cosas. En la 

salud y la seguridad hemos fracasado como administración. Palmira se ha 

quedado corto en muchas cosas. Hay que seguir adelante y mejorar, Palmira 

debe trabajar junta para mejorar, la corporación la debe manejar el 

presidente, somos voceros de la gente. Interviene el concejal juan Carlos 

luna, para sentir el pésame por el concejal José inagan, el cabildo es una 

herramienta que no va a dejar resultados verdaderos, porque se ventilara 

toda la información y se dañaran muchos planes. Ha sido imposible, que se 

revise el convenio creado, aquí lo que se necesita son estrategias diferentes 

de seguridad, ya no hay padrinos, que guarden la vida de los concejales. Si no 

lo tienen los concejales tampoco los tienen los palmiranos, se tiene que 

ejercer una jerarquía compacta. Comenta una historia de violencia, que 

conoció. Hay cosas que el cabildo, no puede solucionar. Pero si el concejo 

puede tomar vocería para llevar a cabo muchas acciones que mejoraran 

todo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal juan Alfredo 

Saldarriaga para expresar la solidaridad hacia el compañero José Inagan, es 

muy triste que a una persona que apenas esta empezando vivir le corten las 

alas, la vida y acaben con todo. Para empezar a estar bien hay que ponerse 

de acuerdo en las cosas que este mal, en Palmira hay cosas que no están 

funcionando. Es inconcebible, que esta sesión tan importante que es, y se 

vallan muchos concejales. Hay concejales que solo están cuando les 

conviene. Los concejales muertos aquí si valen pero las personas del común 

no. Aquí no se hace nada, hasta que no matan a una persona importante. La 

policía siempre quiere más, no se está de acuerdo con el cabildo, la máxima 

instancia del municipio no es el alcalde, la máxima instancia es la comunidad. 

Hace el uso de la palabra la concejal luz dey Martínez, lastimosamente no se 

está haciendo nada frente a la situación de la seguridad, la salud es compleja, 

es escasa, la salud de esta ciudad es atroz, no hay derecho que en el 
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corregimiento de rozo no haya médicos los sábados y domingos, la situación 

es triste. Hay muchos casos de chícunguña, los ciudadanos se quejan. Ante 

50 personas enfermas solo hay una enfermera para atenderlos. Esas 

personas también pagan impuestos, y esas personas también merecen tener 

un médico que los atienda siempre. Tiene la palabra el concejal John 

freyman granada, para un comentario a la concejal luz dey, para que hablan, 

para conseguir un gerente, para que todo el campo estén los médicos 

necesarios. Hay que tomar cartas sobre el asunto en la salud en la parte rural 

principalmente. Interviene el honorable concejal Alexander rivera del partido 

de la u, para decir que pudo notar las grandes quejas de la comunidad en 

temas de salud, la estrategia hecha los dos primeros años fue muy buena, al 

comienzo de los primeros años se prestó un buen acompañamiento a las 

comunidades con médicos y enfermeras por zonas. Se deben pedir informes 

para saber qué es lo que está pasando, hay que cambiar también la 

seguridad, que es bien complicado, Palmira se ha convertido en el 

escampadero de los delincuentes de buenaventura y los alrededores del valle 

del cauca. Interviene el honorable concejal, óscar armando Trujillo. El 

problema de la red pública hospitalaria no es solo de Palmira ni del valle, es 

de todo el país, pero hay que mirar cómo solucionar y mejorar la calidad del 

servicio de salud. El servicio de salud tiene que ser humanizado. Hay que 

realizar un concejo de seguridad. 

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, fi su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de)ia sesión de la fecha. 

JUAN =LOS SUAREZ SOTO. 
PRES)TI. 

ALDEM R RAM1Fil C RTA 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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