
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

Palmira 
República de Colombia 

Departamento del Valle del Cauca 
CONCEJO 

Acta N° 050 

(Marzo 26 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 26 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 9:21 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:18 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:25 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:25 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:30 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:37 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 a.m. 

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

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

MARTINEZMARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:36 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:29 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:12 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. Gloria Liliana Martínez-Secretaria de 

Participación Comunitaria, para que se sirva responder a la 

plenaria el siguiente cuestionario, de proposición N° 098, 

aprobada el día 2 de marzo de 2.015, Concejales Proponentes: 

Óscar Armando Trujillo, Alexander Rivera, Guillermo 

Montalvo, John Freyman Granada, Elizabeth González Nieto, 

José Inagan, Aldemar Ramírez Cuartas. 

A-.) Informe de Gestión 2.014 

B-.) Contratación realizada en el 2.014 discriminada, 

indicando monto contratista, objeto e informe de Supervisión 

e interventoría. 

C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de 

diciembre de 2.014 

D-.) Ejecución Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo 

que está pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras 

respectivas a la fecha. 

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 de la Dra. 

Gloria Liliana Martínez-Secretaria de Participación Comunitaria, 

para que se sirva responder a la plenaria el siguiente cuestionario, 
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de proposición N° 098, aprobada el día 2 de marzo de 2.015, 

Concejales Proponentes: Óscar Armando Trujillo, Alexander Rivera, 

Guillermo Montalvo, John Freyman Granada, Elizabeth González 

Nieto, José lnagan, Aldemar Ramírez Cuartas. 

A-.) Informe de Gestión 2.014 

B-.) Contratación realizada en el 2.014 discriminada, indicando 

monto contratista, objeto e informe de Supervisión e interventoría. 

C-.) Cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo a 31 de 

diciembre de 2.014 

D-.) Ejecución Presupuestal de la vigencia 2.014 

E-.) Planes y proyectos vigencia 2.015 

F-.) Cumplimiento de metas del Presupuesto participativo y lo que 

está pendiente por ejecutar y mostrar avances de obras respectivas 

a la fecha. Tiene la palabra la Dra. Gloria Liliana, la secretaria de 

participación se creó en el 2013, se viene estructurando todos los 

campos se trabaja en las organizaciones comunales se está 

capacitando se invita a que participen en todos los eventos, se 

apoyaba a las juntas en sus efemérides igualmente en los diciembre 

en los concursos de los pesebres se les tuvo en cuenta, se invitó a 

los proyectos de vivienda se les llevo el bus de empleabilidad, se 

atiende a sus funcionarios se les doto en mobiliario se apoyó en 

logística para los congresos, se hizo participación en el dio comunal 

en recreación también se apoyó también estamos en la ley de 

víctimas aportando una oficina se tiene funcionarios de planta se 

hacen jornadas de apoyo a las victimas mientras se acoge por la 

unidad de victimas en el tema de ayuda de inmediatez se aportó 

más de 300 millones se gestionó un apoyo con la cruz roja en 

computación se hicieron comités de justicia transicional se hizo el 

plan de retorno y ubicación del arenillo se entregaron viviendas en 

la población de victimas en equidad de géneros se hicieron charlas, 
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la secretaria está trabajando en los convenios, se retira la concejal 

Elizabeth, se entregó dotación a los vigilantes de cuadra, se está 

atendiendo al ciudadano, se fortalece la ventanilla única, la página 

web, se inició el aplicativo de la ventanilla única, se doto el buzón 

de sugerencias, se trabajó en lo concerniente en la tarifa 

diferencial, se atendieron quejas derechos de petición en cuanto a 

la contratación se hizo en víctimas y en varios campos, atención al 

ciudadano, en psicología compraventa, para mobiliario, contrato de 

suministro para tecnología, en archivo se contrató, ya está todo 

liquidado, en cuanto a cumplimiento de las metas en cuanto a las 

cebras se cumplió 100%, se ejecutó un programa de víctimas hizo y 

se ejecutó todo el presupuesto, en el presupuesto participativo se 

cumplió 100%, para el 2.015, en el plan de desarrollo se tiene e}la 

campaña de civismo que incluya todas las obras de la 

administración se están dotando cubículos para la atención de los 

ciudadanos, se trabajara en capacitación a las juntas logística para 

las juntas se caracterizara las víctimas Palmira es una ciudad de 

paso por lo cual el número de víctimas debe ser bajo, la mesa de 

víctimas es apoyada por nosotros. Tiene la palabra José Inagan 

proponente, el informe es detallado se conoce lo que se hace, es de 

tener en cuenta que el próximo año hay elección de juntas, ese 

esfuerzo de la administración no se ve reflejada en la comunidad, 

las sedes solo se abren para los bailes, eso preocupa es bueno 

saber si la oficina se registra las actividades de las juntas. Tiene la 

palabra el proponente Alexander me refiero al tema de las victimas 

sabemos que la gente de la cordillera solo se está colaborando falta 

otros sectores, se debe salir a hacer jornadas falta caracterización 

de las víctimas. Tiene la palabra Aldemar y dice que el informe es 

bueno es precario pero se va desarrollando, hablo de una junta 

hubo un muerto y la gente se encarto con el muerto, es importante 

tener un recurso para el final para que esto no suceda, en cuanto a 

las casetas se debe unificar su gestión para ser visibles y funcionales 

habla Juan Alfredo Saldarriaga, ya hay instancia para mejorar el 
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servicio de las casetas, porque antes eran hasta heredables, 

mejorar el servicio de la tarifa llamar al usuario y no el usuario 

llamar, habla la concejal Jacqueline Ruiz, se tuvo la oportunidad de 

hablar sobre la formación de los miembros, se debe tener en 

cuenta que tenga un grupo interdisciplinario para colaborar a la 

comunidad. Tiene la palabra Guillermo Montalvo, me parece 

pertinente la opinión de la concejal Jacqueline, hay que trabajar 

unido en la catedra de democracia eso es fundamental para que se 

conozca al estado y se vincule y exista motivación, el proceso es 

largo y con la persona adulta es difícil con los adolescentes es más 

fácil. Tiene la palabra la Dra. gloria y dice que no hay motivación en 

la comunidad y siempre son los mismos, falta cultura comunal este 

esfuerzo del presupuesto participativo ha influido positivamente 

porque no se creía, hay un trabajo von los jóvenes pero vemos que 

tienen las puertas cerradas por los comunales, en cuanto alos 

entierros se tiene un programa por integración social, en cuanto a 

las casetas, habla Guillermo Montalvo, en el momento no había 

convenio firmado, Gloria dice que las casetas no prestan los 

servicios, en los préstamos se deterioran esto recae en la oficina de 

recursos físicos en lo que dice Jacqueline se ha mejorado en ese 

campo el personal en mayoría es de planta, en cuanto a la tarifa 

eso ha mejorado en la oficina de atención al público, se hizo 

jornada de colocar el chip, hay represamiento y la administración 

ha colaborado. Para concluir habla Juan Alfredo Saldarriaga dice 

que hay o debe haber mejores mecanismos de conocimiento, y que 

sean más eficientes. 

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

una de la dolores, piden que se tenga en cuenta a la comunidad no 

se ha cumplido con lo del presupuesto participativo en lo referente 

a polideportivo, y que la corporación colabore desde esas 

instancias. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay. 
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Siguiente punto del orden del día: varios. Habla Alexander que 

tengamos en cuenta lo solicitado por la comunidad de la dolores, 

Saldarriaga duce que es mejor hablar en otro tema y se debe 

ampliar. El concejo aprueba oír a la comunidad, el presidente habla 

del alcantarillado, y lo de la cancha, pero no ha habido colaboración 

de la administración solicitamos que nos visite para que se enteren, 

se define nombrar una comisión accidental lo componen los 

concejales Jacqueline, Alexander, e Íngrid para que se apersonen 

del asunto. El doctor Guillermo pregunta que paso sobre el tema 

los coches. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 10:45 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 ~la,/ en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 	
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