
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
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República de Colombia 
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lar 17-.-fa., CONCEJO 

Acta N° 020 

(Febrero17 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 17 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 9:18 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:19 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:11 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:14 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 a.m. 

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

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:20 a.m. 

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

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:23 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:25 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- Continuación de la SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 

058 "POR MEDIO DEL CUAL, SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL 

COMITÉ COORDINADOR Y EL COMITÉ TECNICO DE TRABAJO DEL PLAN 

DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL 

TEMA" Citado el Dr. GUILLERMO ADOLFO ARANGO Jefe de Oficina de 

Gestión del Riesgo y Ambiente y su Grupo de Trabajo. 

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. Continuación de la SOCIALIZACION 

DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 058 "POR MEDIO DEL CUAL, SE CONFORMA 

Y REGLAMENTA EL COMITÉ COORDINADOR Y EL COMITÉ TECNICO DE 

TRABAJO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS 

CON EL TEMA" Citado el Dr. GUILLERMO ADOLFO ARANGO Jefe de Oficina de 

Gestión del Riesgo y Ambiente y su Grupo de Trabajo. Hay una excusa del 

doctor Guillermo Arango, estoy delegando al doctor Andrés Felipe correa, 

Con el proceso que venimos llevando a cabo te cambio la resolución 1045 por 

las 7 54 de 2014 la segunda era remover algunas dependencias, por sus 

opiniones que tal vez esas dependencias no aportaban nada, como los 

conceptos de la oficina jurídica y ustedes se cambiarán esa dependencia por 

ejemplo la oficina jurídica eso es todo y si algún concejal tiene alguna 

pregunta con mucho gusto. El silencio que se presenta en el consejo es 

porqué este proyecto de acuerdo ya se ha socializado lo suficiente tanto en 

plenaria como en comisión y se les solicitó a la oficina de riesgo que hicieran 

unos cambios y la oficina de riesgo ha cumplido y ha tenido siempre en 

cuenta nuestras sugerencias. 

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

comunicaciones. 

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

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2) 2709544 — 2709551 

www.concejopalmira.gov.co  
Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

4- Continuación de la SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 

058 "POR MEDIO DEL CUAL, SE CONFORMA Y REGLAMENTA EL 

COMITÉ COORDINADOR Y EL COMITÉ TECNICO DE TRABAJO DEL PLAN 

DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE 

PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON EL 

TEMA" Citado el Dr. GUILLERMO ADOLFO ARANGO Jefe de Oficina de 

Gestión del Riesgo y Ambiente y su Grupo de Trabajo. 

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. Continuación de la SOCIALIZACION 

DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 058 "POR MEDIO DEL CUAL, SE CONFORMA 

Y REGLAMENTA EL COMITÉ COORDINADOR Y EL COMITÉ TECNICO DE 

TRABAJO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 

MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS 

CON EL TEMA" Citado el Dr. GUILLERMO ADOLFO ARANGO Jefe de Oficina de 

Gestión del Riesgo y Ambiente y su Grupo de Trabajo. Hay una excusa del 

doctor Guillermo Arango, estoy delegando al doctor Andrés Felipe correa, 

Con el proceso que venimos llevando a cabo te cambio la resolución 1045 por 

las 7 54 de 2014 la segunda era remover algunas dependencias, por sus 

opiniones que tal vez esas dependencias no aportaban nada, como los 

conceptos de la oficina jurídica y ustedes se cambiarán esa dependencia por 

ejemplo la oficina jurídica eso es todo y si algún concejal tiene alguna 

pregunta con mucho gusto. El silencio que se presenta en el consejo es 

porqué este proyecto de acuerdo ya se ha socializado lo suficiente tanto en 

plenaria como en comisión y se les solicitó a la oficina de riesgo que hicieran 

unos cambios y la oficina de riesgo ha cumplido y ha tenido siempre en 

cuenta nuestras sugerencias. 

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

comunicaciones. 

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

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2) 2709544 — 2709551 

www.concejopalmira.gov.co  
Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

"by 
Palmira CONCEJO 

P\IWK's 

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

concejal Juan Alfredo Saldarriaga, señor presidente como yo sé que usted es 

un hombre académico debíamos de inventarnos algo una invitación una 

mañana una horitas, e invitar a las personas que interactúan con el consejo 

me refiero a periodistas ciudadanos que vienen permanentemente 

estudiantes y le demos por parte de nosotros una charla que explique cuál es 

el comportamiento y el funcionamiento del consejo y me tocó ver como 

concejal llega una comisión y que nos pilló porque habíamos 5 y él no sabe 

qué comisión como 5 o 6 no tenía ni idea ya estamos en comisión de 

presupuesto y las comisiones cómo funcionan hay que leer el proyecto para 

que ya en el articulado estén las intervenciones de los concejales está en el 

articulado es el concejal puede intervenir yo creo que no es culpa de él no 

entiende y no sabe cuál es el funcionamiento del consejo el funcionamiento 

como tal de las sesiones de las comisiones para que las personas puedan 

estar orientadas y no pasar vergüenza como la pasó esta persona ayer aquí. 

Tiene el uso de la palabra el concejal Aldemar Ramírez buenos días para 

todos las palabras del concejal Saldarriaga son acertadas en lo que yo he 

hablado durante mucho tiempo el presidente nos está haciendo partícipes 

del boletín de prensa que es muy didáctico que esta semana si en ella las 

comisiones es un gran acierto tuyo señor presidente porque dice aquí que es 

el consejo cuál es el objetivo pero sólo tiene 500 correos y estoy diciendo en 

que llegamos a los 2000 es importante hablar con un periodista que tiene 

una página y tiene 17 mil correos gracias presidente. Tiene el uso de la 

palabra el concejal John Freyman Granada gracias presidente únicamente 

para qué es el resto de sesiones en punto de varios se invite al doctor Evier 

de Jesús Dávila tema la esperanza posiblemente parece que el día de ayer se 

vino el otro pico de la montaña hoy se vino el resto para mirar qué situación 

se ha tomado en ese evento que se ha venido presentando por parte de la 

naturaleza qué se ha hecho por parte de la administración de los organismos 

de socorro por parte del gobierno municipal hasta donde hay damnificados 

hasta donde se le brinda el apoyo a estas diferentes personas qué se ha 

hecho y qué hay que hacer para mitigar ese impacto analizando la posibilidad 

qué más arriba existe una institución y creo que está muy deteriorada y al 

peligro rica antes de que exista una tragedia con un montón de tierra la parte 

montañosa invitar al doctor que creo que esa ya atendiendo esta tragedia 

gracias señor presidente. tomaremos atenta nota concejal Freyman sería 

bueno señor concejal que ahora para las ordinarias que ya son en 14 días no 
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se podría presentar un cuestionario bien importante y allí traer sobre el 

bacheo de unos días que en pocos días vuelve se daña sería importante que 

este cuestionario te tuviera. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las09:30 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 sesión de la fecha. 

JUAN C 	SUAREZ SOTO. 

PR E$ ENT 

ALDEMtAR RAMIREZ CUARTAS 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JOAQUIN O 

SEGUNDO 

CAR F I SEC A CAMA 

CEP 	E. 

OLA DOMINGUEZ V. 

ETARIA GENERAL. 
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