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Acta N° 034 

(Marzo 07 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del día 07 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 8:20 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:12 a.m. 

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

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:04 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:05 a.m. 

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

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 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: 
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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- Intervención del Dr. Jaime Vargas-Secretario de Gobierno, 

para que se sirva informar en plenaria lo siguiente: 

A-) Cual es el proceso que se lleva a cabo entre las 

instituciones Públicas y la comunidad, orientadas a la 

consolidación de la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

B-) Índice de Violencia en la Ciudad de Palmira en el año 

2.015, en comparación con el 2.014 

5- Intervención del Dr. Arbey Caicedo-Rector de la Institución 

Educativa del Valle, con el fin de presentar una propuesta 

para la creación de una universidad. 

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. Intervención del Dr. 

Jaime Vargas-Secretario de Gobierno, para que se sirva informar en 

plenaria lo siguiente: 

A-) Cual es el proceso que se lleva a cabo entre las instituciones 

Públicas y la comunidad, orientadas a la consolidación de la 

Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

B-) Índice de Violencia en la Ciudad de Palmira en el año 2.015, en 

comparación con el 2.014 

5- 	Intervención del Dr. Arbey Caicedo-Rector de la Institución 

Educativa del Valle, con el fin de presentar una propuesta para la 

creación de una universidad. 
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Hay una excusa del Dr. Jaime Vargas por encontrarse en foro en 
Medellín y solicito hacer una nueva invitación. Siguiente punto del 
orden del día. Tiene la palabra el Dr. Arbey y expresa sobre que 
trata la propuesta y manifiesta que la idea es la posibilidad de crear 
una universidad pública para Palmira, he venido trabajando y 
quisiera continuar con el proceso de la administración y educación 
en la universidad se tenía un proceso que estaba siendo guiado por 
la universidad y esto se acabó ahora tengo la posibilidad de hacer 
convenios con el sena, y allí está haciendo estudios y practicas el 
Sena se tiene la posibilidad de ser par con el ministerio de 
educación y esto me ha permitido saber y tener conocimiento de la 
forma que se lleva a cabo la educación superior en torno a esto 
suene la idea de que aprovechando la experiencia de articulación 
con el Sena con líneas de educación superior crear una universidad 
teniendo en cuenta la experiencia empezaríamos como una 
institución universitaria y luego iríamos ascendiendo, hicimos un 
mercadeo y vemos que tenemos acogida y empezaríamos en una 
carreras técnicas trabajaríamos los auxiliares administrativos en 
salud, se trabajaría el comercio exterior y la regencia en farmacia, 
las universidades como la del valle dice que si nos volvemos 
universidad hacemos convenio y nos articulamos con ello para que 
los estudiantes continúan en la universidad trabajaríamos 
programas diferentes a los que existen en la valle para que no 
hiciéramos competencia desleal, en lo más importante del 
presupuesto le diría que utilizaríamos la misma sede en lo 
administrativo se reasignaría funciones ya que tenemos buen tipo 
de personal seria de tratar el personal de docentes se ha hecho 
estudio de factibilidad en los cuatro semestres y cobrando unas 
inscripciones más bajas y en los cuatro nos daría una pequeña 
rentabilidad en los procesos académicos se piden dos cosas es 
primero que se necesita permiso de concejo en un acuerdo de 
creación y es para iniciar el proceso de los tramites lo más 
importante para el ministerio es el proceso de socialización y el 
estudio del sector esto ya está y podemos tener en cuenta que un 
gran número de nuestros bachilleres no tienen la posibilidad de 
continuar con su capacitación a nivel profesional, es un estudio 
amplio y eterizado en la realidad del municipio dentro del estudio 
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socioeconómico es importante que sean carreras que se necesiten 

y las posibilidades que se incursione en la investigación en nuestro 
sede se tiene desplazados desmovilizados y es la personas con la 
que mejor se trabaja porque es persona con ganas de salir con 
corazón esa es básicamente la propuesta. Tiene el uso de la palabra 
el concejal Juan Carlos Suárez Soto, y dice que esto es importante 
porque en campaña se habló de la universidad pública y el alcalde 
iba atrabajar en ese campo y pregunto que ha dicho el secretario 

de educación porque es necesario el concurso de la secretaria. 
Tiene la palabra el concejal Aldemar Ramírez y hablo a partir de mi 
experiencia en la universidad de la paz por eso cuente con mi 
apoyo y es bueno mirar la ciudad en su forma de ser y es 
importante buscar el aporte de la empresa privada. Tiene la palabra 
el concejal Oscar Armando Trujillo, creo que es una excelente 
propuesta pero es importante ver la legalidad y la competencia y 
leyendo el borrador y no hay concordancia en lo que se presenta 
porque al enajenar se afecta presupuesto y allí debe estar el alcalde 
es excelente la propuesta pero la iniciativa es del ejecutivo, tiene la 
palabra el concejal Jairo Chaparro y hay que tener en cuenta que la 
universidad central se crea por ordenanza, hay que mirar por 

donde se debe presentar. Tiene la palabra el concejal José Inagan 
veo que el licenciado es comprometido con la educación tiene la 
palabra el licenciado y dice que el proyecto nace en 2012 y se 
presentó pero cambiaron el secretario luego se presentó con el 
secretario Diego García y dijo que no era viable, se siguió 
trabajando pero hubo cambio en calidad se ha estado trabajando 
gracias que allí esta una persona que ha sido secretaria como es la 
señora Nancy Estela Delgado, se debe crear por medio de acuerdo 
porque la estamos descentralizados no solamente es la necesidad 
de entregar a Palmira una universidad sino que también es un 
proceso en bien para la comunidad estudiantil en el tema de la 
moratoria y es la imposibilidad de llegar a estudiar y eso llega al 
suicidio o a actividades no muy pulcras. 

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

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2} 2709544 — 2709551 
www.concejopalmira.gov.co  

Palmira - Valle 



NSECA 
SIDEN 

N 	OLA DOMI 
ECRETARIA GENERAL. 

JOAQL. IN OSCA 
SEGUNDO VI 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

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 las 09:15 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. 

)P1,000$ 

JUAN CAR10011 AREZ SOTO. 	ALDEMAR R MIR Z CUAR 
PRESID PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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