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Acta N° 038 

(Marzo 12 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 12 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 9:10 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 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 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 9:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:30 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 de la Dra. Esperanza Forero Sanclemente, 

Secretaria de Planeación, 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- Intervención del Dr. Alejandro Escobar-Dirección de Recursos 

Físicos, de la Secretaria General, para que se sirva informar 

sobre el manejo que se le está dando al parqueadero. 

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 de la Dra. 

Esperanza Forero Sanclemente, Secretaria de Planeación, 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. Interviene la doctora 

esperanza forero y dice que se han llegado a unos acuerdos, y se 

han planteado unas metas, ya ha cogido dinámica los contratos de 

polideportivos y de parques, los compromisos de la secretaria de 

planeación fue la jornada del sisben en la zona rural que poco a 
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poco se han ido haciendo y llevando a cabo, interviene el honorable 

concejal Alexander Rivera del partido de la U y dice que fue un 

buen informe y fue importante la medición de los proyectos 

hechos, un tema muy específico es el de la dolores de la cancha de 

deportes, la situación de alto riesgo por la cual el compromiso no se 

va a poder adquirir, y en la dolores se debería hacer cualquier 

intervención pública, y se pide una cita para tratar temas de este 

lugar, interviene el honorable concejal John Freyman Granada del 

partido de la u, y se pide saber que obras ya se han cumplido y 

cuales están en ejecución interviene la doctora Esperanza Forero 

para decir que ha habido casos de que a pesar de que ya están 

firmados los compromisos y obras hay algunas obras que no se han 

podido llevar a cabo por argumentos técnicos, se va mandar por 

escrito a las comunidades el por qué hay muchas obras que no se 

han podido culminar, y la inquietud es que si las apropiaciones 

presupuestales se van a dirigir a otros proyectos, se hace una 

interpelación tiene el uso de la palabra el concejal Oscar Armando 

Trujillo y dice que se tiene la misma inquietud, de que se va a hacer 

con los dineros de los proyectos que no se pueden lograr. 

Interviene el honorable concejal John Freyman Granada y pide que 

se hable de los 91 proyectos que por cuestiones validas no se 

podrán llevar a cabo. Interviene Aldemar Ramírez para dar a 

conocer una información sobre los 1.340.000.000 que acaba de 

entregar la Epsa a 27 municipios entre estos Palmira. 

5-Intervención del Dr. Alejandro Escobar-Dirección de Recursos 

Físicos, de la Secretaria General, para que se sirva informar sobre el 

manejo que se le está dando al parqueadero. No se presentó y no 

hay excusas. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. El 

alcalde de Palmira y el secretario de salud tiene el gusto de 

invitarlos a la entrega de la nueva sala de urgencias del hospital 

Raúl orejuela bueno sede san Vicente de Paúl 13 de marzo de 2015, 
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y el alcalde, secretario de desarrollo y secretario de infraestructura 

invitan a la entrega a la comunidad de unas sedes comunales 14 de 

marzo de 2015. Con respecto a la primera invitación la plenaria de 

mañana queda para las 2: p.m. para que los concejales puedan 

asistir a la entrega de la nueva sala de urgencias. 

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 la 09:57 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. 

otIvrot 

JUAN CAR 
Mr*  

.31P: AREZ SOTO. 	ALDE AR RÁMIREZ CUARTAS. 

PRESIDE I/' 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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