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Acta N°  023 

(Febrero 20 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 20 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 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

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

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

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:20 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:32 a.m. 

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

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 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 9:20 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- Segundo debate del proyecto de acuerdo no 062 por medio del cual se 

establecen 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 

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. Habla el intendente óscar 

Fernando soto, encargado del plan padrino. Se hace las respectivas 

relaciones entre intendentes y concejales.se dice que se espera que el 

padrino de la policía, sea eficaz y cumplidor de sus deberes.EI plan padrino se 

hace para un acercamiento entre los concejales y los policías.I policía hace un 

acompañamiento de los concejales y sus familias.Se pide que los padrinos de 

la policía, tuviera una actitud positiva, que los padrinos velen por la seguridad 

de las familias de los concejales y los concejales, que estén al pendiente de 

que está pasando con la seguridad. Que los padrinos estén en la disposición 

del acompañamiento a los concejales. El control de las revistas presenciales 

o telefónicas hacen los padrinos, se hacen cada mes, los padrinos que no 

cumplen, se les hace un informe. La falla sucede cuando se le firman a los 

padrinos todas las revistas, se debe de firmar una en cada visita Se dan tips, 

el uso de celular, la información personal y laboral se manejan por los 

celulares, se deben tratar de no expresar todo por medio de los móviles para 

evitar informaciones filtradas.Se debe buscar tener en cuenta quienes son las 

personas que los rodean, cualquier persona extraña o situación debe ser 

informada al padrino para la seguridad.La ruta de protección busca, brindar 

hombres de protección a quienes tienen amenazas, la ruta es el formulario 

único de inscripción, la descripción de la amenaza, fotocopia del documento 

de identidad. Se solicita que cuando estén en entidades bancarias soliciten 

seguridad de la policía. Se dan a conocer los números de celulares, de los caís 

para la seguridad de los concejales. No se puede presentar, tiene excusas. 

por compromisos adquiridos anteriormente en la ciudad de Cali. 
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JorgeAlfonsoPantoja bravoNo habrá excusas ni excepciones para el pago de 

los presupuestos para personas naturales o jurídicas, lo que se busca es que 

los habitantes de los sectores menos beneficiados puedan acceder a los 

servicios de agua potable, alcantarillado y aseo, buscando un equilibrio en 

quienes tienen menos posibilidades económicas. Por lo anterior la doctora 

presenta una ponencia favorable ante el debate primero y el segundo 

Concejal ElizabethGonzález nieto.el informe presenta ante la comisiones 

hacen las siguientes comisionesantecedentes, quedando iguales los artículos 

el preámbulo queda igual al original.el concepto jurídico fue favorableel 

impacto fiscal se emitió en sentido favorableel informe de minoría no se 

presentó no hubo proposicionesel presidente de la comisión han certificado 

que el proyecto fueaprobadose propone dar un segundo debate. La votación 

fue así: 15 concejales por el si, 1 voto en blanco, ha sido aprobado. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones.SE HACE UNA 

INVITACION A TODOS LOS CONCEJALES PARA LA ENTREGA DE UNAS SEDES 

COMUNALES Y UN COMEDOR COMINITARIO 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay 

Siguiente punto del orden del día: varios. No hay. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 10:20 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 	la sesión de la fecha. 
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