
  CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
                                   Departamento del Valle del Cauca 
                                          República de Colombia 
  

Acta No.027  
(Enero 31 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:05 a.m. del día martes 31 de Enero de 
2.012, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo 
de Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JOHN FREIMAN GRANADA y 
la Secretaría General del doctor JHON ERICK NEWBALD VELASCO. 
 
Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 
 
  1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE  9:05 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:05 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:05 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:05 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:05 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:05 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:05 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:05 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:05 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:05 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:05 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:05 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:05 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:05 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:05 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:05 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:05 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:05 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:05 a.m.  
 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.    
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL, DOCTORA ALBA LUCÍA ROMERO PINZÓN, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 005.  

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
 
Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA”. 
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Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL, DOCTORA ALBA LUCÍA ROMERO 
PINZÓN, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 005”. Por Presidencia se invita 
a la Mesa Directiva a la doctora Alba Lucía Romero y a su equipo de 
trabajo. Interviene la Secretaria de Desarrollo Institucional, doctora 
ALBA LUCIA ROMERO PINZÓN, manifestando que para responder 
los interrogantes de la proposición, se ha permitido presentar un 
Informe, del cual realizará un resumen Ejecutivo. Este Informe se 
anexa y forma parte integral del acta. Finalizada la exposición. 
Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que tiene dos 
inquietudes: cómo va la certificación en calidad GP 1000 para la 
administración pública y para qué fecha se lograra la certificación; 2.-
en cuanto a los bienes inmuebles públicos, existen muchos que no se 
encuentran identificados ni están a nombre del municipio y algunos 
proyectos se frenan porque no existe esa identificación, en especial en 
el área rural. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que 
desde el año pasado ha insistido en los bienes inmuebles que se 
deben conservar, como la antigua estación del Ferrocarril, que hoy 
está deteriorándose por el paso del tiempo y porque allí se tiene una 
oficina de atención al público. Igual sucede con la antigua alcaldía, que 
presenta alto deterioro y si no se toman medidas terminaran 
demoliéndolas. También solicita atención para los baños del Hemiciclo 
del Concejo que están fuera de servicio; para el archivo del Concejo, 
que está abandonado y a merced del polvo en unas instalaciones que 
no son las más adecuadas. Pregunta, cuando se contratarán 
conserjes y los vigilantes de los colegios porque todos los días roban 
en los colegios, amenazan a los profesores, y las personas que envían 
allí lo hacen en turnos de 8 horas y en la tarde y noche las 
instituciones quedan a merced de los ladrones. Reitera su pregunta 
sobre el alto consumo de combustible, porque el año pasado observó 
unos gastos exagerados, de más de 88 millones de pesos en un mes y 
se debe retomar la información para realizarle el debido control 
político. Interviene la Secretaria de Desarrollo Institucional, doctora 
ALBA LUCIA ROMERO PINZÓN, manifestando que en cuanto al 
sistema de gestión de calidad, debe anunciar que el proceso va en un 
75% y probablemente a finales del año se tendrá el 100%. Sobre el 
valor que aparece en el Informe sobre costo del avalúo de los bienes 
inmuebles del municipio, tasado en 800 millones de pesos, sostiene 
que eso fue lo que cobro el IGAC y que se requiere porque el 
municipio no sabe con cuantos predios cuenta, que la base está por 
2005 predios, pero se debe revisar. Añade que por eso se exigió la 
entrega de las casas que hay dentro de las escuelas y colegios, por 
parte de las familias que viven allí. En cuanto al cuestionamiento sobre 
las edificaciones que son Patrimonio histórico, como la Estación del 
Ferrocarril, aclara que las oficinas que hay allí se van a trasladar al 
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lugar donde estaba anteriormente la Fiscalía. Agrega que por lo pronto 
a la edificación se le impermeabilizó la plancha, se le pintó la fachada 
y le se colocó la reja de seguridad. Anota que en el edificio del CAMP 
se van a acondicionar todas las oficinas. Que la antigua alcaldía se va 
adecuar y que hay un proyecto en ese sentido por 700 millones de 
pesos para acondicionar las gradas. Que es cierto que el archivo debe 
estar en condiciones adecuadas y se va a trasladar por lo que desde 
ya se busca un lugar adecuado para ello. En cuanto a la contratación 
de vigilantes para las sedes educativas, anuncia que se ha licitado 
para contratarlos. Interpela el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando 
que en el corregimiento de Chontaduro hay una cancha y un espacio 
donde estaba la escuela, que se pueden entregar a la comunidad. Que 
en el Mesón hay un plan de vivienda, una cancha de micro futbol y un 
espacio para la caseta comunal que no aparece a nombre del 
municipio de Palmira y por ende no se puede realizar ninguna 
inversión allí. Interpela el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que 
es posible que haya una reestructuración y debe tenerse en cuenta 
que un Paz y Salvo se está demorando tres días, por ende se deben 
implementar programas que agilicen los procesos. Que la solicitud y 
entrega de una línea de paramento se demora hasta un mes, entonces 
esos procesos se pueden mejorar, al igual que la atención al usuario 
cuando va a pagar el impuesto predial. Interviene la Secretaria de 
Desarrollo Institucional, doctora ALBA LUCIA ROMERO PINZÓN, 
manifestando que para responder la inquietud sobre los costos en el 
combustible debe anotar que la mayoría del gasto, un 80%, se va para 
la Secretaría de Gobierno, que a su vez la entrega a la Policía. Se 
compromete a visitar los Corregimientos de Chontaduro y del Mesón 
para revisar los títulos de propiedad de las zonas comunitarias señalas 
por el Concejal Rivera Rivera. Interviene el H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, manifestando que en el sector de Guayabal, la guardería 
está ubicada donde quedaba la Inspección y hay problemas de 
alcantarillado y de goteras, lo mismo que en Barrancas, pero esos 
predios no están a nombre del municipio sino de la Gobernación del 
Valle, entonces si no se pueden hacer arreglos, cómo se va a dirimir 
ese problema?; cuántos predios hay en Palmira bajo esas mismas 
condiciones?. Interviene la Secretaria de Desarrollo Institucional, 
doctora ALBA LUCIA ROMERO PINZÓN, manifestando que ha 
tomado nota de cada una de las inquietudes y como no puede 
responderlas en el momento se compromete a hacer llegar las 
respuestas lo más pronto posible. Por Presidencia se agradece la 
presencia en el Recinto de la doctora Alba Lucía Romero y de su 
equipo de trabajo.          
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 
se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.  
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Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. En 
ASUNTOS VARIOS. Interviene el Presidente, H.C. GRANADA, 
manifestando que hace una invitación extensiva a todos los 
Concejales para celebrar mañana el día de la Vallecaucanidad en el 
Parque de Bolívar, desde las 9:00 a.m. 
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo 
las 9:55 a.m., y convoca para el día miércoles 01 de Febrero de 2.012, 
a las 8:00 a.m. 
 
Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera 
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1º, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el cassette No.040, y en el archivo de la Honorable 
Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA  
PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

 

 

 

 

 
ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 
 

 

 
 


