
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

0111■. 
Patrnira CONCEJO 

11/,1 \Hl? \ 

Acta N° 028 

(Marzo 01 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 01 de marzo 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 9:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:42 a.m. 

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

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:46 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:45 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: 
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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 

4- Instalación de las a sesiones ordinarias a cargo del Dr. JOSE 

RITTER LOPEZ PEÑA-Alcalde Municipal. 

5- Segundo debate del proyecto de Acuerdo N° 064, "Por el cual 

se autoriza una contratación de Empréstitos y se dictan otras 

disposiciones" Citados. Dra. María Eugenia Figueroa,-

Secretaria de Hacienda, Dra. Esperanza Forero-Secretaria de 

Planeación, Dr. Alejandro Solo Nieto, Dr. Jorge Alfonso 

Pantoja. Secretario Jurídico. 

6- LECTURA DE COMUNICACIONES 

7- PROPOCISIONES 

8- 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 a 

sesiones ordinarias a cargo del Dr. JOSE RITTER LOPEZ PEÑA-Alcalde 

Municipal. 

5- Segundo debate del proyecto de Acuerdo N° 064, "Por el cual 

se autoriza una contratación de Empréstitos y se dictan otras 

disposiciones" Citados. Dra. María Eugenia Figueroa,-Secretaria de 

Hacienda, Dra. Esperanza Forero-Secretaria de Planeación, Dr. 

Alejandro Solo Nieto, Dr. Jorge Alfonso Pantoja. Secretario Jurídico. 

Hace uso de la palabra el Dr.Diego Saavedra secretario general, y 

expresa los agradecimientos a la corporación por el 

acompañamiento a la administración en aras de materializar un 

ambicioso plan de desarrollo y que darán un hito histórico en el 
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municipio, venimos entregando obras comprometidas, como placa 

huellas, en combia entregando acueductos rurales, y viendo 

problemáticas esto permite que se recupere la confianza en la cosa 

política, las obras está en todas partes existe la renovación urbana, 

se entregaran los otros parques, fruto del acompañamiento de 

ustedes el compromiso de ustedes es claro y este es el resultado 

aspiramos se avance en etas sesiones se avance se hace lectura del 

siguiente punto del orden del día donde se le dará el segundo 

debate al proyecto de acuerdo por el cual se autoriza al alcalde 

para hacer un empréstito, y se lee la ponencia para segundo debate 

el preámbulo, el articulado el título todos estos colocándose a 

consideración de la plenaria la cual la aprueba, así mismo se hace 

un breve recuento de los pasos que ha tenido el proyecto tanto en 

comisiones como en plenaria, así mismo se lee la exposición de 

motivos el cual fue favorable y el concepto jurídico que también fue 

favorable, el impacto fiscal el cual se adjuntó y fue favorable en 

cuento a minorías en este proyecto no lo hubo y en cuento 

proposiciones no hubo y en cuanto al proposición final se pide con 

la firma de todos los integrantes se apruebe y valla a ser 

sancionado lo cual se pone en consideración y se aprueba por 

plenaria, por lo tanto se ordena de leer el articulado aquí tiene el 

uso de la palabra el concejal John Freyman Granada y se dice que 

se vote en bloque se pone en consideración y se aprueba por lo 

cual se leerá todo el articulado, el preámbulo y el titulo para esta 

votación se votara secreta y se nombra escrutadores a ÍngridFlórez 

y Luz Dey Martínez, el cual queda así 16 por el sí y 3 por el no, ha 

sido aprobado el articulado el título y el preámbulo, por lo cual el 

señor presidente solicita a la secretaria que haga todos los tramites 

que sean necesariospara que el señor alcalde lo sancione. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 
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Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la 

mesa. 

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

concejal Juan Carlos Suarez, y dice que está pasando que 

almacenes de cadena no quieren emitir facturas con el nit y eso es 

algo raro, entonces sería que esto se analizara, segundo Dr. Diego, 

los concejales se quejan del servicio del parqueadero, empezamos 

ordinarias y esto no se ha solucionado, tiene la palabra Hugo 

perlaza y dice que el parqueadero es par a todo menos para lo que 

es sigue de bodega y carros varados continua con la palabra el 

concejal Juan Carlos Suarez, se dañan los carros lo siguiente lo de 

las sillas y esto esta demorado más de quince meses, se ha 

instalado las ordinarias y esperamos se tenga en cuenta lo 

siguiente, que los funcionarios se presenten y siempre hay excusas, 

Tiene la palabra el concejal lvánEussey dice que la carretera a 

Tienda Nueva se está llenando de huecos, y se va a deteriorar y 

será más costoso, tiene la palabra el concejal Juan Alfredo 

Saldarriaga, y dice que tenga en cuenta y le diga a ciertos 

funcionarios que no crean que esto por ser un año político, y 

algunos funcionarios están presionando a los empleados. Interviene 

Alexander Rivera del partido de la u para preguntar a la presidencia 

para saber cuándo quedo programada la proposición del debate de 

la esperanza. Tiene la palabra el honorable concejal Josélnagan 

para decir que en Palmira hay árboles muy viejos de muchos años, 

hay árboles que se han desgajado, al frente del deleite hace unos 

días se cayó un árbol de raíz, y le rajo la cabeza a una niña, debería 

haber un estudio para que estas cosas no se sigan viendo. Una 

interpelación tiene la palabra el concejal Jairo Chaparro para decir 

que hay árboles que hacen mucha basura, y mirar los árboles que 

están en los barrios, continua con la palabra Josélnagan para decir 

que hay un brote del chicunguña en Palmira, para que se siga 

fumigando, interviene Juan David Lancheros para decir que está 
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preocupado y quiere que se lleve la información a la policía 

nacional del joven promesa deportista, fue víctima de la violencia 

de Palmira, fue asesinado por un cruce de balas, se perdió la 

vocación y está cogiendo ventaja, otra vez las personas violentas. 

Interviene John Freyman Granada de la U para decir que la salud 

del tema del dengue y el chicunguña es un tema preocupante en la 

comuna 8 se viene presentando muchos casos de dengue y 

chicunguña para pedir que se incremente la fumigación y que los 

puestos de salud realicen el reporte, y se pide que en este gobierno 

se entreguen las grandes obras, hay unas obras que no se han 

iniciado y llevan más de un año de contratación, se pide que las 

obras que ya están contratadas cumpla, con su proyecto y tengan 

un feliz término. Para Interpelación tiene la palabra Josélnagan 

para decir que hay funcionarios que los han trasladados a otros 

lugares y se quedaron sin nada que hacer, sin inspecciones, y que 

donde fueron mandados no están haciendo la operatividad 

correspondiente, y decir que está agradecido con el sector del 

campo y se han podido entregar obras importantes. Interviene Juan 

Carlos Luna del partido liberal para hablar sobre la seguridad de la 

ciudad y hay una inquietud de cómo se está canalizando y se está 

trabajando con la policía para la seguridad de Palmira, las personas 

se enojan no cuando las sancionan si no como las tratan, la 

intolerancia es algo que no se puede permitir en Palmira, para 

responder a las inquietudes de los concejales interviene el doctor 

Diego Fernando Saavedra y dice que agradece totalmente las series 

de informaciones que se han dicho, que una de las funciones 

principales es conocer el trabajo de los concejales, se había 

solicitado desde la Secretaria General que ellos conocieran las 

inquietudes de muchos de los concejales, esta administración ha 

buscado que estén todos debidamente articulados, el problema no 

es el joven que delinque si no la familia y que es aceptado en todos 

los entornos que mantiene, se agradece inmensamente que se 

hagan conocer las situaciones que se viven y dice que se lamenta 
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cualquier perdida humana, la policía va a unir fuerzas para que el 

ciudadano sea respetado totalmente, se ha conocido el censo de la 

flora de Palmira y se ha ido analizando los árboles de Palmira, se 

entiende perfectamente que el concejo tiene la vocería de las 

peticiones e inquietudes de todos los palmiranos. Tiene la palabra 

el doctor Alejando Solo Nieto para decir que son tres temas 

importantes el chicunguña es una realidad que llega y que el brote 

va a seguir y no se puede evitar que haya chicunguña se necesita 

que se garantice que a la persona que le haya dado la enfermedad 

use toldillo o un repelente, y que se ayuden a informar los casos, 

interviene el concejal Oscar Armando Trujillo para decir que cuando 

tocan el tema de seguridad hay una solicitud de cabildo abierto, la 

administración le dará respuesta al cabildo, se debe hacer también 

un congreso de seguridad privado. Para concluir hace el uso de la 

palabra el doctor Diego Fernando Saavedra para dar las gracias por 

todo el apoyo a la transformación del municipio de Palmira. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

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

mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. NO HAY SOBRE LA MESA 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo las10:45 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. 
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