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Acta N° 073 

(Abril 23 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 23 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 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 

GRANADA. JHON FREIMAN 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 

INAGAN ROSERO. JOSE 

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 

9:10 a.m. 

9:00 a.m. 

9:12 a.m. 

9:00 a.m. 

9:20 a.m. 

9:17 a.m. 

9:05 a.m. 

9:12 a.m. 

9:27 a.m. 

9:10 a.m 

9:27 a.m. 

9:09 a.m. 

9:11 a.m. 

9:06 a.m. 

9:33 a.m. 

9:05 a.m. 

9:22 a.m. 

9:10 a.m. 

9:02 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. Rodrigo Oswaldo Díaz, Secretario de Desarrollo y 

Renovación Urbana, 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 Dr. Rodrigo 

Oswaldo Díaz, Secretario de Desarrollo y Renovación Urbana, 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. 
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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. 

Tiene la palabra el Dr. Rodrigo Oswaldo Díaz, se aborda en el mismo orden se 

manejó el plan de PTAR, y vertimiento de aguas la PTAR urbana se está 

trabajando con aguas de Palmira y se establecieron tres convenios, 

mantenimiento de vías rurales, en cuanto a contratación se ha realizado 

contratos que se reflejan en esta filmina en cuanto al plan de desarrollo una 

es la meta y la otra es lo cumplido, en la contratación se ha cumplido, en 

cuanto a los subsidios tiene que ver en los macroproyecto, en cuanto a los 

suscriptores de servicio públicos se ha cumplido gracias al acuerdo por 

ustedes aprobados en lo referente a los subsidios para los estratos bajos, en 

lo de casetas se ha cumplido en cuanto a andenes también se ha contratado 

lo necesario para cumplir como la meta, en la reposición de alcantarillado 

especialmente en la parte rural se ha cumplido en lo referente a pozos se 

superó de 100 a 144, en instalaciones de pozos se va en un 75% el pan de 

vertimiento también va en ejecución se ha atendido los acueducto que lo 

solicitaron en recuperación de espacio público y galería y centro es de todos 

ver lo que se está haciendo el plan zonal es de vigencia 2.015, se tocara más 

adelante, en cuanto al ejecución presupuestal, esta esbozado y se ha 

cumplido porque hay obras para mostrar se ha entregado materiales a los 

acueductos se construye I aptar en chontaduro se invierte en tenjo en su 

planta de tratamiento de aguas, se hizo convenios de camineros, se amplió la 

red de alumbrado, se diseñó y construcción de vendedores ambulantes, tiene 

la palera el concejal John Freyman y dice que en torre y la acequia en 

pavimentos se han encontrado que los acueductos estén más altas las cotas y 

hay lentitud en el proceso y la comunidad tienen sus callejones destapados y 

esto está perjudicando buscamos se agilice el proceso en lo referente a los 

procesos de invias algunos no se han avanzado como la vía del batallón otros 

si se han hecho rápido tiene la palabra el concejal Iván y pregunta sobre el 

callejón Lusitania se quedó en veremos y quedo eso en pantano pedimos la 
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colaboración, tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo que se ha 

pensado o que hay previsto en cuanto a los espacio públicos que se entregan 

no se vuelvan a llegar que hacer que control está previsto porque o sino se 

pierde el esfuerzo, tiene la palabra el concejal Alexander Rivera y habla del 

alumbrado público y pregunta respeto a unos compromisos adquiridos en 

corregimientos en pozos séptico fue un gran programa se sigue solicitando y 

mirar que se puede hacer para colaborar a esa comunidad como va el 

proceso de escrituración de tienda nueva para las personas que faltan, tiene 

la palabra juan David lancheros, uno es con una amiga beneficiada en la Italia 

y fue pagando y al final se le cambio el sitio de adjudicación por lo cual que 

controles hacen ustedes, otro mes sobre el plan zonal y que se debe construir 

en el centro solo un piso, para responder tiene la palabra el secretario, en lo 

referente a lo dicho por Freyman estamos reunidos con acuaoccidente y ellos 

están en conocimiento de eso y los tenas de las cotas se están corrigiendo, 

otro es que se va a llevar el material para solucionar con invias se habló con 

el director nacional y hay un compromiso de arrancar con la obra igual con la 

ruta de la fresa el inconveniente es de interventoría, en lo de Iván esa 

observación está en varios tramos se trasladara la observación al interventor, 

Montalvo estamos revisando y programando lo que se va hacer porque ya 

estamos teniendo problemas pero vamos hacer educación o cultura 

ciudadana, en lo de las construcciones el centro estaba parada y hay que 

esperar que dice la nueva norma esa norma nos permite rescatar el valor 

patrimonial pero no puede ser todo así, para conclusiones tiene la palabra el 

concejal Inagan, y dice que es una secretaria operativa pues casi la totalidad 

de las obras quedó en cabeza de ustedes, pregunta sobre la vigilancia va a ser 

fija o temporal, otro tema es cuanto a las bancas están muy expuestas al 

vandalismo. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO HAY SOBRE 

LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones:hay una de ampliar la 

invitación al puesto segundo en el master chef Colombia. Se pone en 

consideración y se aprueba. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Inagan pide que por secretaria el 

concejo respalde la protesta de los docentes 
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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. 	 ALD AR 

PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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