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(Marzo 27 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 4:00 p.m. del día 27 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 4:11 p.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 4:13 p.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 4:15 p.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 4:02 p.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 4:05 p.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 4:20 p.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 4:10 p.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 4:10 p.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 4:10 p.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 4:30 p.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 4:27 p.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 4:39 p.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 4:41 p.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 4:46 p.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 4:33 p.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 4:45 p.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 4:22 p.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 4:10 p.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 4:20 p.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. María Eugenia Figueroa-Secretaria de 

Hacienda Municipal, 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. 

María Eugenia Figueroa-Secretaria de Hacienda Municipal, para que 

se sirva responder a la plenaria el siguiente cuestionario, de 

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

Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira CONCEJO 

f 	PM' \ !IR \ 

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. 

Interviene la Dra. María Eugenia Figueroa, nosotros dividimos los 

ingresos en específicos libre inversión, los de libre inversión son los 

que trabajamos y decimos que las secretarias que tiene en su 

función recaudar se cumplió con las metas propuestas en el plan y 

presupuesto mostramos una discriminación detallada de los 

ingresos el cuales le ha adjuntado en los informes que se le han 

entregado a ustedes señores concejales, hacemos un comparativo 

en el trabajo en años anteriores y se puede coincidir que los 

faltantes que quedaron de años anteriores se pudo recaudar 

gracias a la gestión de la administración y con la ayuda de la 

corporación en la aprobación de los acuerdos aquí propuestos, la 

contraloría se le hicieron los respectivos traslados de ley en el año 

pasado cumplimos y quedamos en primer lugar en el manejo de los 

ingresos y presupuesto en los convenios de pago por predial están 

vigentes y son carteras que se recaudan en un término de varios 

Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2) 2709544 — 2709551 

www.concejopalmira.gov.co  
Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

0111.• 
Palmira CONCEJO 

I>N1 \ID? 

meses hemos tenido que hacer convenios con los empleados 

reintegrados y se les está descontando lo que se le cancelo por 

indemnización. Tiene el uso de la palabra el concejal Alexander 

Rivera la verdad es que se ve una gran gestión por la preocupación 

siempre de cumplir las metas de cobro es un tema muy difícil, y 

porque la disminución de los recursos en tránsito si se trabajó para 

mejorar por eso se privatizo, tiene la palabra el concejal Aldemar 

Ramírez y pregunta sobre las propiedades que se van a rematar que 

se puede hacer por eso que pasa sobre la estampillade cultura y 

turismo. Tiene la palabra Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que el 

informe es una radiografía que se vio en las calles se está 

cumpliendo con la comunidad este informe permite desmitificar lo 

que dicen que el municipio esta sobre endeudado tiene la palabra 

el concejal Joaquín y pregunta sobre la cartera si esta depurada, da 

respuesta la Dra. María Eugenia, en lo del concejal Alexander 

Rivera, cultura genera por alquiler del centro de convenciones y el 

bosque está cerrado, gobierno tiene unos cobros que por la ley anti 

tramites ya no se puede y por eso bajo en movilidad es ICL y las 

multas están en otro lado esto es lo que es para nosotros porque el 

40 es para el consorcio, jurídica es el cobro de gaceta que ya no se 

cobra en lo de Aldemar se está viendo de no rematar lo de las 

personas pobres se han hecho visitas en lo referente a prestaciones 

de artistas no sabemos cómo pagar esto, la cartera esta depurada 

en la mayoría aunque ha sido un proceso bien difícil porque el 

informe que pasa IGAC es regular porque es difícil definir la 

propiedad para conclusiones tiene la palabra el concejal Guillermo 

Montalvo y dice que es un informe muy completo pero es bueno 

saber a las exoneraciones que se han concedido y no sabemos qué 

ha pasado cual ha ido el comportamiento porque no ha habido 

empleo. Tiene la palabra el concejal Aldemar digo salgo satisfecho y 

pido diez minutos para reunirnos con el director del artista. 
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Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

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 05:15 p.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 L994, y su contenido total se 

encuentra consignado en el respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 

ALDEM R RAMIREZ ARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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