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Acta N° 052 

(Marzo 28 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del día 28 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 8:12 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:10 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:11 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:25 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:00 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:00 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:01 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:06 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:03 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:05 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:12 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:09 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. Evier de Jesús Dávila para qué es sirva dar 

respuesta a la corporación lo siguiente 

a-.) Como se está llevando a cabo la recuperación de la malla 

vial interna del municipio 

b-.) Que zona o comunas están incluida en esta recuperación 

c.-) La recuperación de la parte rural ya comenzaron 

d.-) Lo que considere necesario sobre el tema. 

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 

EVIER DE JESUS DAVILA para que se sirva dar respuesta a la 

corporación lo siguiente 

a-.) Como se está llevando a cabo la recuperación de la malla vial 

interna del municipio 

b-.)Que zona o comunas están incluida en esta recuperación 

c.-) la recuperación de la parte rural ya comenzaron 

d.-) lo que considere necesario sobre el tema. 

Hace uso de la palabra el concejal Juan Carlos Luna y pide permiso 

para que la bancada del partido se retire porque se celebra la 

elección de la mesa municipal del partido. Tiene la palabra el 

secretario de infraestructura, para rendir informe de lo solicitado se 
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piden cuatro puntos como es sabido de ustedes la secretaria tiene 

como función el mantenimiento de la capa asfáltica y de la malla 

vial es importante saber que el problema es la mala malla vial que 

existe y en la ruralia la falta de un buen carreteras para sacar los 

productos, se viene trabajando en varios sitios en recuperación de 

la malla vial interna esta se está llevando a cabo en diferentes sitios 

esto es una secuencia que viene del año pasado trabajamos en la 

comuna dos en las comuna 4, 5 y 6 incluyendo avenida 19 que se 

iniciara después de semana santa, otro sector es lo de madera 

Chávez que está en muy mal estado, otro es por la entrada del 

centro de convenciones hasta el empalme con la peatonalización y 

después de ella en la carrera 29 hasta llegar al Colegio Cárdenas, 

también es prioritaria la de la calle 31 cerca al batallón, es algo 

difícil porque solo tenemos tres cuadrillas en lo del re parcheo se 

empezó en coronado y barrios contiguos y así sucesivamente hasta 

completar 88.000 mil metros cuadrados por santa bárbara en calle 

31 se hizo el mejor trabajo en el barrio olímpico por el estadio es de 

casi el 99% esta semana estaremos por el estadio se viene 

realizando obras de pavimento en casi trece vías en diferentes 

barrios iniciamos también en los corregimientos diferentes han 

pedido demarcación pero a mí esto no me corresponde y por eso 

fue trasladado a movilidad se ha trabajado en placa huella así 

mismo pavimento en asfalto como se hizo en la herradura se 

comenzó en aguaclara, chontaduro tablones el mesón vereda la 

esperanza mejoramiento caluce tenjo la maría construcción de las 

cunetas en la parte urbana falta recuperar una gran parte que ha 

estado abandonado igual la recuperación de Rozo Palmira hasta la 

torre estamos con un problema que es el alcantarillado que pronto 

va a colapsar en lo urbano estamos haciendo también andenes 

igualmente en la parte rural se está haciendo mantenimiento en la 

vía caluce Tenjo y la maría cada rato hay derrumbes igualmente 

combia y tiatino la nevera tenemos más de dieciséis corregimientos 

intervenidos falta un 42% por intervenir. Tiene la palabra la 
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concejal Íngrid Lorena, tres preguntas en la calle 47 ya terminaron 

las labores porque se ven todavía huecos, tenemos otros frente a la 

secretaria de movilidad frente a ponqué ramo que ha causado 

accidentes y el cruce de mirriñao y mirriñaito, no sé si está 

contemplado, y hay otras obras no están o si presupuestadas. Tiene 

la palabra el Ing. Evier de Jesús lo primero es que hay que celebrar 

lo que piensa e presidente de abolir la ley de garantías esto permite 

contratar de una mejor forma se ha notado es que si hay cuatro 

tapan dos y dos no también está pasando que el municipio arregla 

algo y después viene la empresa de servicios y deja mala las cosas 

o sea que no estamos de acuerdo en los trabajos o se está 

trabajando mal tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo, me 

refieren lo que está pasando en obviar el paso por la 28 en mirriñao 

y eso lo están dañando y son vías que se perjudican porque son 

utilizadas para desvío y se aumenta la cantidad y peso del 

transporte hasta causar daño. Para responder tiene la palabra el 

secretario sobre lo de Íngrid en la calle 47 está planificada pero hay 

que tener en cuenta que los daños eran muchos no alcanzamos a 

trabajar todo pero creo que alcanzamos en un 80% en lo que hablo 

juan Carlos Suarez que bueno.Lo de la ley de garantías para poder 

seguir trabajando, en lo referente de las empresas de servicios ha 

sido un problema hemos querido está en vigilancia pero ha sido 

todo un trabajo hemos pensado hacer efectivas las pólizas, en los 

huecos que dicen es algo que se ha hecho en anterioridad y hemos 

tenido que intervenirlos para conclusiones tiene la palabra el 

concejal Juan Carlos Suarez y comenta que se tenga en cuenta las 

empresas que están dañando las calles. Tiene la palabra el concejal 

José Inagan y dice que como conclusión se están haciendo las cosas 

bien, todo lo que se haga sobre la 28 y la 42 son recursos de la 

nación por medio de invias estamos utilizando el saldo del fresado 

en varios corregimientos y están quedando muy bien. 
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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 08:565 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. 

UAR SOTO. 	ALDEMAR RAMIREZ CUARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JOAQIIIN SCA NSECA 

SEGUNDO VIC 	SIDENT 

OLA DOMINGUEZ V. 

CRETARIA GENERAL. 
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