
FECHA DE APUCACIall: 
03-12-2014 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

CONCEJO 
1* PAI,A4tRA 

Acta PC 057 
(Abril 07de 2.015) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del día 07de abril 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 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 

GRANADA. JHON FREIMAN 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 

INAGAN ROSERO. LOSE 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 

PERLAZA CALLE. HUGO 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 

8:10 a.m. 

8:10 a.m. 

8:12 a.m. 

8:10 a.m. 

8:10 a.m. 

8:17 a.m. 

8:15 a.m. 

8:02 a.m. 

8:07 a.m. 

8:10 a.m. 

8:07 a.m. 

8:19 a.m. 

8:11 a.m. 

8:16 a.m. 

8:13 am. 

8:05 am. 

8:02 a.m. 

8:10 a.m. 

8:10 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- Intervención del Lic. Víctor Manuel Ramos-Gerente IMDER Palmira, 

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 del Lic. Víctor Manuel 
Ramos-Gerente IMDER Palmira, 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: Ciscar 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. 
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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. 

Se hizo una inauguración muy pomposa y bonita alrededor de 10.000 
personas asistieron y se han ido haciendo muchas mejoras, Paimira ha salido 
a flote, en el eje social Palmira ha cumplido con la infancia y la adolescencia 
se cumplió con el presupuesto participativo, se están interviniendo 75 
polideportivos, la ciclo vía está haciendo cumplir los hábitos de vida 
saludable, se cumplirá en el 2.015 la preparación de deportistas, y los 
deportistas apoyados para que estos puedan tener grandes logros, la idea es 
que Palmira sea campeona este año en los juegos departamentales Palmira 
tiene una media maratón internacional, somos la segunda maratón más 
importante del país después de Bogotá, más de 32 atletas de diferentes 
países, los campeonatos de ajedrez, se ha podido lograr un albergado para 
1600 deportistas, por tanto este proyecto fue para Cali por que estados 
unidos estaba pidiendo hoteles de 4 estrellas, Palmira perdió la oportunidad 
por no tener un hotel de 4 estrellas, los hoteles en Palmira es un tema 
preocupante. El deporte tiene que tener ciencia y tecnología se tiene dos 
interventores, tenemos un porcentaje de 88 por ciento de avance quedaría 
un 12% por avanzar este año, se va a tener una pista sintética la misma del 
pascual guerrero para tener un estadio de alta calidad, interviene el concejal 
Aldemar RamírezCuartas para decir que siempre hay noticias positivas donde 
se muestran deportistas de todos los géneros, y eso es una cultura ciudadana 
y decir que cobran muy caro para patinaje, y tratar de hacer que estas 
vacantes sean accesibles para toda la comunidad, tiene la palabra la doctora 
Ingrid Flores Caicedo para decir que fue un muy buen informe y decir que en 
el informe habla de un proyecto de los juegos intervereales que están 
programados para este año para saber si se van a realizar o no, y si se van a 
tener en cuenta otras disciplinas. Interviene Alexander Rivera para decir que 
el municipio está muy bien posicionado, nacional e internacionalmente los 
esfuerzos del municipio son muy importantes, tiene el uso de la palabra el 
honorable concejal Guillermo Montalvo Orozco para decir que él informa fue 
muy bien generado, y hemos sido noticia con la situación tan buena del 
imder, en la entrega del punto digital de Rozo el señor alcalde dice que 
vamos a hacer sedes de los juegos departamentales y pregunta si se ha 
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LA 
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realizado algo en ese sentido, y se pregunta qué aportes se hacen porque el 
dinero no sale de la nada, interviene el doctor para dar respuesta a las 
inquietudes diciendo que son 24 disciplinas que se están dando, los 
porcentajes que se cobran por lo menos de natación es para el 
mantenimiento de las piscinas en patinaje los porcentajes que se cobran son 
dichos por los contratistas, los clubs cobran a sus participantes, pero se 
tomaran cartas en el asunto para conocer y poner un precio que pueda 
favorecer a toda la comunidad. Palmita ya cuenta con toda la 
implementación de gimnasia y se ha hablado con algunas instituciones para 
que los niños de estas puedan venir a hacer gimnasia. Las escuelas se han 
implementado programas. Para ayudar a las escuelas que no tienen 
suficientes recursos, entonces se mirara como subsidiar la participación de 
estos deportistas y hacer un convenio con las escuelas. 

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. Solicita el uso de la palabra el 

honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga del partido conservador 

colombiano para informar a los concejales que hay comisión de presupuesto 

a las 9:00 a.m para el tema de la modificación del proyecto alumbrado 

público y se pide que asistan la mayor cantidad de concejales posibles. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 08:35 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 10, 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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