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Acta N° 071 

(Abril 21 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 21 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 9:20 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:10 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:22 a.m. 

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

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:20 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:27 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 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:26 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:03 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:02 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. Arlex Osorio, Personero Municipal, para que se 

sirva presentar el informe de gestión del plan estratégico 2.014-2.015, 

y lo demás que se 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. Arlex Osorio, 

Personero Municipal, para que se sirva presentar el informe de gestión del 

plan estratégico 2.014-2.015, y lo demás que se considere necesario sobre el 

tema. Tiene el uso de la palabra el señor personero, se presenta informe de 

labores en plan estratégico 2.014 y 2.015 como lo solidita el concejo se han 

figado una metas las cuáles se van desarrollando en un cuatrienio en un plan 

de acción y buscando el sistema de calidad promocionando los derechos 

humanos, la capacitaciones de los funcionarios imagen corporativa trabajar 

en la ley de victima en la imagen corporativa trabajamos en la página web 

como una herramienta fundamental para la comunidad en el conocimiento d 

la entidad, en la meta de sistema de gestión de calidad se busca lograr la 

excelencia va en un 75% en camino de lograr la certificación aunque es 

importante es más importante la calidad de los servicios se ha cumplido con 

todos los requerimientos para conseguir la certificación, se trabaja en la 

defensa de los derechos humanos como siempre lo hacemos cada año, se 

presenta un video de la imagen de la corporativa, se hace una campaña 

agresiva en las instituciones educativas se trabaja como meta también en la 

participación comunitaria como un problema álgido se ha hecho capacitando 

y fortaleciendo la participación comunitaria, en lo tecnológico con el escaso 

recursos hemos cada año mejorar la calidad de espacios de trabajo a los 

funcionarios y a la comunidad, se ha hecho adecuación locativas con los 

pocos recurso, en la ley de víctimas se ha trabajado y participamos en la 

mesa de victimas buscando reivindicar los derechos de la víctimas del 
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conflicto armado se presenta un informe de las actividades de cada 

dependencia de la personería informe que están en manos de cada uno de 

ustedes así terminamos el informe, tiene el uso de la palabra el concejal 

Guillermo Montalvo, en lo referente al avance buscando la certificación es 

más importante en que se ha avanzado en el servicio para la comunidad 

como la gente desplazada, que se queja que no se les presta la debida 

atención hay indicadores de servicios en cuanto a la mediciones tiene la 

palabra concejal José Inagan, es un informe detallado de lo que corresponde 

se expresaba aquí no se respeta los derechos aquí la comunidad viene a 

expresar la vulnerabilidad de los derechos como ciudad del campo tiene unos 

grandes problemas y se le han vulnerados los derechos y no han tenido 

acompañamiento, tiene la palabra el concejal Juan Carlos Luna. Presenta un 

informe más amplio pero tengo una inquietud sobre la participación 

ciudadano y se quejan que cundo el faccionario no esta se cierra la oficina 

causando problemas de servicios, tiene el uso de la palabra Aldemar Ramírez, 

rescato el tema de la defensa de los derechos humanos y su caracterización 

que están haciendo, contesta el personero, para el Dr. Montalvo la medición 

de la personería se hace por cálidas no por cantidad, en el informe aparece 

las acciones o resumen de lo actuado en consolidado en lo de la medición lo 

acenso en cuanto al parecer de la comunidad. A lo expresado por Aldemar 

Ramírez lo más importante de los derechos humanos lo más importante es 

conocerlos por eso es importante la socialización se ha usado que no haya 

mal atención y que haya prontitud fue mi compromiso prestar un servicio de 

calidad y así se ha hecho. 

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. Tiene el uso de la palabra el 

concejal Aldemar Ramírez y estamos haciendo una invitación a un evento 

cultural. Tiene la palabra el concejal Alfredo Saldarriaga, y dice que se debe 

buscar capacitar a los funcionarios para que prestan un servicio porque no se 

recomienda sino que se atropella para asustar. 
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a- 
CAR FO 
ICEPR 'RETARIA GENERAL. 

• • oil 	411. 	I CAMAR JOAQUIN 
SEGUNDO 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 10:15 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. 

ALDE A e vJAMÍMREZ C ARTA . 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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