
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

r), 	 s. 

Acta N° 044 
(Marzo 18 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 18 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 9:32 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 9:29 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:25 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 Ing. Evier de Jesús Dávila-Secretario de 

Infraestructura y Erminson Ortiz Soto-Secretario de Movilidad, 

por solicitud de la Concejal Jacqueline Ruiz, Ponente del 

proyecto de Acuerdo N° 065, "Por el cual se aprueba la 

política pública de Discapacidad del Municipio de Palmira para 

que desde su competencia realice la socialización del proyecto 

en mención. 

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 Ing. 

Evier de Jesús Dávila-Secretario de Infraestructura y Erminson Ortiz 

Soto-Secretario de Movilidad, por solicitud de la Concejal 

Jacqueline Ruiz, Ponente del proyecto de Acuerdo N° 065, "Por el 

cual se aprueba la política pública de Discapacidad del Municipio de 

Palmira para que desde su competencia realice la socialización del 

proyecto en mención. 

4. Intervención del concejal JOAQUIN OSCAR FONSECA teniendo en 

cuenta que no está presente la ponente JACQUELINE RUIZ aplaza 

este punto. Tiene el uso de la palabra el concejal JAIRO CHAPARRO 

insisto que no debe hacerse caso omiso a esta socialización para 

discusión (entran a votación), DIEZ CONCEJALES VOTARON QUE SE 

ENTRA EN DISCUSION DEL PUNTO A INTERVENCION DEL 

INGENIERO EVIER DE JESUS DAVILA el proyecto principal en 
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discusión son las barreras arquitectónicas para discapacitados para 

(parques, escenarios deportivos, para entidades públicas y 

privadas, baños ) ya que en ninguna entidad pública existen estas 

barreras las preguntas es si en la remodelación de la infraestructura 

del municipio está contemplado la construcción de estas barreras 

arquitectónicas. Interviene el concejal IVAN EUSSE estos proyectos 

de los discapacitados ha pasado cuatro, cinco veces y nunca ha sido 

solucionado y no quiero estar en contra de la comisión. La concejal 

Jacqueline me llamo y dijo que estaba hospitalizada por lo cual le 

doy la palabra al Ing. Evier de Jesús Dávila, teníamos un informe 

especial sobre la discapacidad en las obras en todas las obras de la 

ciudad se está revisando el tema de los discapacitados entregando 

las rampas en las cuatro esquinas de las obras también sobre los 

servicios sanitarios que deben de haber para discapacitados 

incluyendo las respectivas barras, se tenía un informe y 

caracterización de la comunidad de discapacidad en cuanto a 

movilidad ese punto le corresponde al secretario de movilidad, por 

ejemplo las construcciones de los colegios la ley obliga a los 

ascensores para la persona discapacitada y se solicita que se aplace 

el respectivo informe ya que falta cosas y es mejor para hacer un 

trabajo más completo esta proposición es coadyuvada por el 

concejal Hugo Perlaza, para conclusiones. Tiene la palabra el 

concejal John Freyman Granada, y es sobre las exigencias a las 

construcciones pero nosotros estamos incumpliendo entonces que 

vamos hacer para corregir eso para subsanar la vulneración de esos 

derechos. Tiene la palabra Hugo Perlaza buscar los documentos 

necesarios para hacer una buena política de discapacitados, tiene el 

uso de la palabra el concejal Guillermo Montalvo, tenemos 

confusión en lo que tiene que ver este proyecto, es como se traza 

unos lineamientos para incluir a esas persona discapacitados. Tiene 

el uso de la palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas, y dice que 

es bueno tener en cuenta lo que ya se ha trabajado en este tema y 

se retome esas propuestas. 
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Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: hay un 

proposición para el IGAC para que responda un cuestionario 

presta blecido, 

Siguiente punto del orden del día: varios. Habla el Dr. Alejandro 

Escobar jefe de recursos físicos, pido excusas por no asistir pero 

contesto sobre lo del sótano y ya hay muchos carros allí y se están 

rallando por eso se decidió que solo pueden entrar vehículos de 

concejales secretarios y directores igualmente con las motocicletas 

se está viendo la posibilidad de pico y placa. Tiene la palabra José 

Inagan, sabemos que el secretario es un funcionario bueno ya que 

este concejo lo reconoce y tener en cuenta ese resaltador de la 28 

que se ha convertido en una piscina completa. De otro lado sobre la 

discapacidad pero se ha construido una obra fea y 

desproporcionada en el edificio de la antigua alcaldía. Tiene la 

palabra el concejal Juan Carlos Suarez, y dice que se retenga un 

poco más el ingreso por el sótano que aprovechan para llegar al 

concejo y reitero sobre los daños de las empresas de servicios y no 

pasa nada. Tiene la palabra el concejal Iván Eusse dice que el 

puente de tienda nueva se está hundiendo y no se le ha puesto 

cuidado a ese tema. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10:38 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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