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Acta N° 065 

(Abril 15 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 15 de 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 9:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:20 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:07 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:17 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:07 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 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: 

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 Dr. John Erick Newbal, apoderado de Asocoches, para 

que en plenaria se sirva explicar cuál ha sido el avance en el caso de la 

problemática del Proyecto de Vivienda de Interés Social " Urbanización 

los Coches", Citados: Dr. Rodrigo Oswaldo Díaz, Secretario de 

Desarrollo y Renovación Urbana, Dr. Jorge Guzmán Profesional 

Universitario . Dr. Horacio Mosquera Perea Agente Liquidador 

Construya Ltda., Dra. Amparo Ibáñez Molina, Representante legal de 

Asocoches. 

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. John Erick 

Newbal, apoderado de Asocoches, para que en plenaria se sirva explicar cuál 

ha sido el avance en el caso de la problemática del Proyecto de Vivienda de 

Interés Social " Urbanización los Coches", Citados: Dr. Rodrigo Oswaldo Díaz, 

Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana, Dr. Jorge Guzmán Profesional 

Universitario . Dr. Horacio Mosquera Perea Agente Liquidador Construya 

Ltda. Dra. Amparo Ibáñez Molina, Representante legal de Asocoches. 

Tiene la palabra la Dra. Amparo Ibáñez nos hacemos presentes por la 

problemática de los coches y estamos dando a conocer la situación que 

actualmente estamos viviendo, lee todos las gestiones que han sucedido 

desde que inició la construcción y a la hora ni entrego las viviendas ni 

devolvió el dinero captado, han sucedido causas y situaciones de tipo legal y 

hasta ahora no ha sucedido nada hay que tener en cuenta que la 

administración si ha realizado gestiones pero no han sido suficientes 

tenemos problemas y esperamos que la administración nos colaboren y el 

único interés de muchas familias es la entrega de la escritura para legalizar su 

situación, por parte de la administración tiene la palabra el Dr. Jorge Guzmán 
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y solicita que como este proceso tiene un representante legal que es el 

agente liquidador, habla el Dr. Horacio agente liquidador es cierto que se 

abrió una cuenta se recibió el dinero pero volvió y se sacó, nuevamente hay 

que tener en cuenta que es una sociedad de economía mixta en las 

administraciones anteriores casi no se ha podido hacer nada por la 

tramitología y se avaluó somos es de ley pero nadie la ha aceptado o decir 

que no está de acuerdo, por eso se ha organizado cono asociación y se 

explica todas las situaciones de tipo legal que se ha venido realizando 

siempre se ha tenido la mejor intención y tratar de organizar las persona en 

una unanimidad de criterio y de cómo se va pelear los servicio públicos si 

existen pero no se han conectado porque eso nos trae problemas de tipo 

legal y si lo hiciéramos eran de colgarnos y tendríamos problemas con las 

empresas de servicios si se autoriza la empresa de energía colocaría la portea 

dura pero hay que solucionar de un fallo de tutela, la administración si ha 

puesto la camiseta con este asunto. Tiene la palabra el concejal Guillermo 

Montalvo, hay más claridad y respeto en este informe que la vez anterior 

donde hubo improperios y falta de respeto no se desconoce que las personas 

que fueron defraudadas tiene la razón y más con una lucha de diez años y no 

se puede ser objetivo cuando se está frente a ese panorama es obligación de 

nosotros mirar las cosas con claridad, y veo que los escritos tienen un sentido 

soñador y digo que los funcionarios solo podemos hacer lo permitido por la 
qm. 	ley quisiéramos hacer más pero la ley n}o lo permite no podemos desconocer 

que la administración de Raúl colaboro y es por eso que existe alcantarillado 

tiene la palabra José Inagan, y dice que son cosas que pasan y siguen 

pasando y pasan los años y no ha pasado nada, y teniendo en cuenta la 

sensibiliza social pero de todas maneras hay que hacer algo y solucionar el 

problema a la comunidad, y sería bueno que se oiga la posición del 

representante de la comunidad para ver que piensa sobre lo que dice el 

agente liquidador tiene la palabra el concejal Hugo Perlaza, y dice que en la 

carta de la representante de la comunidad ve imprecisión porque el concejo 

no podría haber firmado esos asuntos que no era de su incumbencia aquí hay 

problemas que no pudieron haber llegado hasta aquí por avivatos, tiene la 

palabra la señora gloria, y dice que en cuanto a los avalúos se presentaron 

pero de verdad muy elevados pero en ese momento no se pensó en hacer 

una apelación hicimos uno y salió diferente por eso sería que se hiciera otro, 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concelopalmíra.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

- 
FECHA DE APLICACIÓN: 

03-12-2014 
CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Página 53 de 120 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 
Secretaría General General Presidente del Honorable 

Concejo Municipal de 
CONCEJO 

un- PAIMIRA 

Palmira. 

y estamos en función de negociar pero en casos justos. Tiene la palabra el 

concejal Juan Alfredo Saldarriaga y veo que la comunidad no hace uso de las 

acciones que le da la ley, y por eso se llega hasta estos puntos, y se le da el 

punto de hablar y no se utiliza o se utiliza mal porque se emplea mal o nos 

piden cosas que no son, tiene la palabra el concejal óscar armando, y dice 

que está de acuerdo con el concejal Juan Alfredo, y solo podemos buscar 

conciliaciones y no están haciendo las cosas bajo derecho pero siga las 

puertas abiertas para que lleguen a acuerdos tiene la palabra el concejal Luz 

Dey Martínez, y dice que son más de diez años y hasta ahora no se ha podido 

solucionar nada y lo más importante es que salga de aquí una directriz de que 

se va a hacer hace del uso de la palabra el concejal Saldarriaga, y dice que se 

le dé la palabra a la representante de la comunidad la comunidad quiere la 

escritura y que se le dé una nueva avaluó para que sea más justo somos 63 

familias pedimos un sector justo pavimento servicios, habla el agente 

liquidador todo proceso es conocer los actores avaluar pagar y sé que el Dr. 

Raúl no quiso liquidar para que ni se afectara la administración hizo el avaluó 

y nosotros hemos tenido la mejor intención de ayudarle a la gente nosotros 

fundamos asocoches es algo ilegal pero se hizo para ayudarle dura es la ley 

pero es la ley hemos hecho lo necesario para ayudarle a la gente pero 

estamos sometidos a un fallo ya tenemos 63 y las cosas es mejor en el 

acuerdo narco el municipio se comprometido en pagar el impuesto pero en 

una construcción de una forma normal, a manera de conclusión habla el Dr. 

juan Carlos luna, y dice que lo legal es difícil pero hay que conciliar veo que es 

la mejor solución y es el único camino hacer una hoja de ruta pero a la luz de 

la ley hay un abogado que representa a asocoches y pide la palabra y sería 

bueno que la plenaria lo escuchara, tiene la palabra el Dr. mota en 

representación de asocoches y dice que ha cambiado la forma de mirar hacia 

la administración y eso ha hecho que ha cambiado el ambiente, y no hemos 

podido solucionar por la posición de abogado Palomino y él lo que busca es el 

lucro personal y que aceptaba pero mano a mano con la escrituración, la 

administración fallo por omisión hay que tener en cuenta que el gobierno 

está regalando casas gratis porque no ayudar a esta gente que ha sacado de 

su propio peculio puede haber soluciones vender lote por lote o sea que hay 

intención de la gente de arreglar. 
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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. Hace uso de la palabra el concejal 

Saldarriaga y dice que se haga un oficio al secretario de infraestructura y 

Guillermo Arango para saber qué pasa con lo de la esperanza porque 

nuevamente está lloviendo y esa situación es delicada. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 11:15 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. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 

PRESIDENTE. 
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