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Acta N° 037 
(Marzo 11de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 11de 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 9:10 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:12 a.m. 

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

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:17 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 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 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- Intervención del Dr. Rodrigo Oswaldo Díaz, Secretario de 

Desarrollo Y Renovación Urbana, para que se sirva informar a 

la Corporación de acuerdo a su competencia, y en 

cumplimiento del Presupuesto Participativo en el Municipio, 

cual ha sido el manejo que se le ha dado a la comunidad de la 

zona urbana y rural con respeto al alcantarilladlo, agua, 

pavimento, sedes comunales y puestos de salud. 

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. Intervención del Dr. 

Rodrigo Oswaldo Díaz, Secretario de Desarrollo Y Renovación 

Urbana, para que se sirva informar a la Corporación de acuerdo a 

su competencia, y en cumplimiento del Presupuesto Participativo 

en el Municipio, cual ha sido el manejo que se le ha dado a la 

comunidad de la zona urbana y rural con respeto al alcantarilladlo, 

agua, pavimento, sedes comunales y puestos de salud. Tiene la 

palabra el secretario Rodrigo Oswaldo Díaz y dice que de acuerdo al 

cuestionario esta secretaria tiene el 47% de todas las metas 

cumplidas, en puestos de salud hay 5 en ejecución y 5 en 

valoración, se dio un resumen del informe entregado a los 

concejales, interviene el concejal Juan Carlos Suarez del partido de 

la U para hablar del presupuesto participativo de la comuna 6, y no 

han hecho el encerramiento de la canchas deportivas, no se ha 
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hecho el trámite del encerramiento de las canchas deportivas, 

interviene el concejal Alexander Rivera del partido de la U, y dice 

que el informe fue muy completo y da la posibilidad de estudiarlo y 

analizarlo, la inquietud va a que muchas obras fueron visitadas y no 

hay acta de inicio, no hay adecuación de los espacios deportivos de 

los corregimientos de Palmira, especialmente el sector de la ladera. 

Hay muchas de estas obras que no tienen acta de inicio. Interviene 

el doctor Oswaldo Díaz y dice que todos los parque, polideportivos 

y canchas tienen un respectivo cronograma el propósito es que los 

últimos 6 polideportivos se entreguen máximo a principios de 

noviembre, hay que tener en cuenta que hay 39 parques no se 

pueden acometer todos a la vez, en este momento hay bastantes 

frentes de obra, la ciudadela Palmira se entregaría un informe de la 

fecha de inicio de estos contratos, todos los contratos ya tienen 

acta de inicio lo que de pronto no se ha dado es el inicio. Para 

conclusiones interviene el doctor John Freyman Granada para decir 

que en el tema de presupuesto participativo si está muy 

complacido el 97% de proyectos casi que todos están contratados, 

lo único es la iniciación de estos proyectos se solicita que en la 

secretaria reposa el peso de todas las obras. Interviene el concejal 

Juan Carlos Suarez del partido de la U, y dice que está contento, 

pero la preocupación es que las obras están empezando tarde, se 

pide que estas obras no le queden a las otras administraciones. Y 

espera el informe de la comuna 6 para llevarlos a las juntas de la 

comunidad. Todo lo logrado ha sido gracias a todo no solo al 

gabinete, esto es un equipo y esto es de unión. Interviene el 

honorable concejal Alexander Rivera del partido de la U y dice que 

este ha sido un programa participativo se ha logrado llegar a todos 

los rincones de Palmira y se ha logrado hacer muchas obras, y se 

conocen todos los avances y los problemas y dificultades que ha 

habido. El consejo ha respaldado todas estas políticas de gobierno, 

y se reconoce todo el trabajo que se ha tenido. Interviene el 

honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga del partido 
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conservador colombiano y dice que el informe traído por el 

secretario fue muy completo y cumple con todas las solicitudes 

planteadas. 

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

SOBRE LA MESA 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: Para invitar a la 

académica Francia Elena Gonzales para que le informe al consejo 

de Palmira cual será el modelo del acuerdo para la creación del 

archivo histórico palmirano que por ley tiene que tener todos los 

municipios de Colombia y Palmira no lo tiene e invitar al presidente 

de la academia de historia al secretario de cultura y turismo. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Interviene Aldemar 

Ramírez cuartas y dice que es muy importante la proposición 

porque todos los municipios de Colombia tienen que tener este 

archivo histórico y Palmira aun no lo tiene y sería muy importante 

que este concejo entregara como legado este archivo histórico. 

Interviene el honorable concejal Juan Carlos Luna del partido liberal 

colombiano para tocar otra vez el tema sobre el parqueadero. Y se 

dice que ha sido imposible tener una cita con la encargada. 

Interviene Jon Freyman Granada para decir que no es desgracia que 

Palmira no tenga un archivo histórico es más bien un descuido. Y se 

pide hacer la solicitud a Diego Saavedra para que cumpla con una 

cita programada. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo las 09:30 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. 
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