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(Febrero14 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:10 a.m. del día 14 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 8:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:22 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:11 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:22 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:22 a.m. 

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:20 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- Intervención del Dr. Rodrigo Osvaldo Díaz- Secretario de Desarrollo y 

Renovación Urbana quien continua con la Socialización del proyecto de 

acuerdo N° 062 "Por medio del cual establece los porcentajes de los 

aportes solidarios los porcentajes de los subsidios a otorgar y el monto 

de las transferencias del presupuesto Municipal para alcanzar el 

equilibrio entre las contribuciones y los subsidios públicos domiciliarios 

de acueducto alcantarillado y aseo para el año 2015" Citado Dr. 

Rodrigo Osvaldo Díaz. Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana. 

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. Socialización del proyecto de 

acuerdo N°062 "Por medio del cual establece los porcentajes de los aportes 

solidarios los porcentajes de los subsidios a otorgar y el monto de las 

transferencias del presupuesto municipal para alcanzar el equilibrio entre las 

contribuciones y los subsidios públicos domiciliarios de acueducto 

alcantarillado y aseo para el año 2015" citado doctor Rodrigo Osvaldo Díaz 

secretario de desarrollo y renovación urbana. Por enfermedad del doctor 

Oswaldo tiene la palabra ingeniero Edwin Noguera cabe resaltar que para 

presentar dicho proyecto se tiene en cuenta la ley 1450 del 2011 artículo 125 

en su numeral 6 manifiesta donde dice en ningún caso el subsidio puede ser 

superior consumo en el estrato 1 al 40 por ciento en letra todos y al 15 por 

ciento en el estrato 3 el artículo 2 de la ley 632 del 2000 manifiesta que serán 

como mínimos residentes del estrato 6, 60% por ciento estrato 5, 50% por 

ciento extracto industrial y comercial el 30%porciento, que serán solidarios 

establece como factor subsidiario manifiesta que serán como mínimo los 

siguientes usuarios residenciales estrato 6 60%porciento usuarios 

residenciales estrato 5 50% por ciento se establece como contribución para 

subsidio para solventar el faltante para todos los operadores de servicios 

públicos la suma de mil doscientos seis millones cuatrocientos veinte y un mil 

doscientos treinta y siete pesos los cuales son distribuidos a si aquaoccidente 

47 seiscientos ochenta y nueve millones novecientos noventa y un mil 

setecientos ochenta y dos pesos, para palmaseo 169 millones siete mil ciento 
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cincuenta y un pesos, Para en Emcali 68 millones 645 mil 230, para servicios 

básicos de Colombia 202 millones novecientos ochenta y siete mil ciento 

cuarenta y siete pesos, para acuasalud Rozo 69 millones ciento veinte mil 

pesos, para acuasalud palmaseca 6 millones setecientos treinta y nueve mil 

seiscientos cincuenta y seis pesos. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones no hay 

comunicaciones. 

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

Siguiente punto del orden del día: varios tiene la palabra el concejal de John 

Freyman Granada, manifiesta que la oficina de protocolo diferentes 

programas que se están presentando en la ciudad nos están invitando a 

colocar las primeras piedras para que nos hagan llegar a cada concejal en las 

invitaciones por mesa directiva se hará una carta daremos a conocer este 

tema y en la palabra Iván Eusse, dice que 26 años en Palmira siempre todos 

los gobiernos han prometido colocar la primera piedra en la morgue de 

Palmira nadie lo ha hecho si Ritter Lopez, lo hace hay que hacerle una estatua 

e iría a ese evento, tiene la palabra el concejal Hugo Perlaza se viene 

haciendo un bacheo en la ciudad pero lo que sorprende es que tapan un 

hueco y al centímetro hay otro me gustaría invitar al doctor Evier de Jesús 

Dávila porque eso no tiene sentido eso es absurdo esto es en casi toda la 

ciudad, se tomará atenta nota se acercan las ordinarias se hará un 

cuestionario claro y te tomará atenta nota. 

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# lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 c177 1.994, siy su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de 1a sesión de la fecha. 

ALDIAJA:1111 EZ CU RTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENT 

JUAN CARO 
PRESIDENTI"." 

JOAQUIN O 	 RGO. 	 OLA DOMI 
ETARIA GENERAL. 
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