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Acta N° 080 

(Abril 30 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 30 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 9:20 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 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:00 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:17 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 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:12 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- Clausura de las Sesiones Ordinarias a cargo del Dr. José Ritter López 

Peña-Alcalde Municipal. 

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. Clausura de las Sesiones Ordinarias 

a cargo del Dr. José Ritter López Peña-Alcalde Municipal. 

Tiene la palabra el señor alcalde y saluda a todo el personal que se encuentra 

en el recinto y presenta un saludo de agradecimiento por estos tres años de 

trabajo importante para la ciudad, somos humanos nos equivocamos , pero 

gracias a su colaboración a su participación es posible estos resultados 

estamos corriendo porque queramos hacer las cosas bien cada quince días se 

hace una reunión para saber cómo van las cosas nos hemos encontrado unos 

malos contratistas y nos han causado un gran dolor siempre hay excusas pero 

seguimos allí en la lucha, se han chocado porque ya hemos tenido 

controversia y no queremos tener terminación unilateral pero en general las 

obras van bien hay contratistas comprometidos estamos con la segunda fase 

que es la cultura ciudadana sobre el proyecto de renovación urbana está 

contratado es sobre los vendedores ya está en marcha hay problemas con la 

entrega de un predio está en manos de un juez pero va bien quedamos en 

entregar en octubre porque la estructura es metálica y eso permite agilidad, 

estamos haciendo una capacitación para que el vendedor compre al mayor y 

tenga más ganancias creemos que en noviembre estará lista y empezara a 

cambiar la historia, hay que acabar con la cultura de vender o cambiar votos 

por espacio público eso es retroceder es o debe ser un compromiso de todos 

nosotros los que hacemos política es un cambio total de cultura, vamos a 

entregar metros cuadrados de espacio público y mejorado no podemos dejar 

en el ambiente que estamos golpeando la clase trabajadora y cacareamos del 
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empleo que no existe, las grandes empresas de Palmira no tuenen 

trabajadores de Palmira eso no es permisible y hablamos con ellos para 

cambiar de empleados y no lo hacen ósea no hay compromiso de la clase 

industrial cuando se llegó a la administración era una ciudad apagada y se 

cambió ese contrato y cambiamos la estructura del contrato se batallo 

porque no es justo que los residenciales pagaran a la clase industrial y no es 

algo justo, de aquí a diciembre se cambiara toda la bombilleria publica en led 

será algo hermoso se cambiara en los corregimientos las luz amarilla por 

blanca mientras llega la blanca tenemos un problema de vandalismo ya 

empezaron a destruir las cosas se tratan de robar las cosas hay que hacer un 

convenio con un particular que mantenga el bosque se renovara el parque 

infantil de niños se pidió la colaboración de la clase privada y ni siquiera 

contestaron en los cuatro parques las cosas van bien ya se va entregar el 

prado y en ocho días factoría estamos apretando, se amoblara el sector de 

los coladeros que será un atractivo en el obrero se tendrá una tienda el que 

nos ofrezca más se quedara en el parque obrero y prado, esto es un gobierno 

que es visitado por el gobierno central nos conocen y estamos presentes ya 

se contrató la pista atlética nueva es importada es alemana, esperamos a 

tener lista en septiembre para los juegos departamentales en donde 

esperamos ganar en el hospital hay trabajo era inhumano hay cuatro salas 

modernas de cirugía se renovara todo esperamos ganar en una bolsa del 

gobierno nacional estará el ministro de salud se trasladó urgencias en la 

parte nueva y esta se va a tumbar donde habrá un parque vamos hacer un 

parqueadero, y los negocios deben logran al hospital queremos que posamos 

tener nivel tres en las vías se va trabajando y queremos intervenir todas las 

comunas, el hospital de la comuna uno se entregara en octubre, el jardín 

también se hará los acueductos van en marcha o sea doce corregimientos 

con agua el caso del agua aumentara el valor de la tierra, en seguridad se 

trabaja se desmantelo una banda de la 28 y otra en los cristales se entregara 

el cap. de la comuna uno existía 15 cuadrantes y entregaremos 45 con una 

policía con cartel nuevo la policía valle se traslada a Palmira y esto nos dará 

apalancamiento en seguridad es una gestión importante en cultura hay 

programación espectacular en 2.015 habrá un metro concierto el 20 de julio 

se proyectara la peatonalización a toda Colombia hay cultura masiva y el gran 

concierto se hará a cambio de alimentos para una entidades, vamos a 
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resaltar unos grandes personajes en todos los campos políticos deportistas se 

va hacer en el parque bolívar en junio y se lanza la feria se está 

pavimentando en corregimientos madre vieja caluce Boyacá seguimos 

trabajando otras cosas y todavía no se puede decir en un mes se moderniza 

la red de semáforos, la señalización va bien hay ciclo rutas vamos a motivar 

en bicicleta andar el tupal estamos esperando que lleguen los carros en el 

barco vienen busetas a gas, en la computación había 98 ahora tenemos casi 

5000, nos iremos con la satisfacción de haber trabajado con ustedes se 

cumplió en los macro proyectos queremos quede en sentido de cumplir y 

que la gente sienta que su ciudad avanza tiene la palabra el concejal juan 

David Lancheros, nosotros quedamos contentos y para nosotros ha sido 

grato trabajar con usted porque se habla bien y se dice que el mariposa río se 

puede haber al aire libre y que van a presentar el proyecto, tiene la palabra el 

concejal José Joaquín Fonseca, y es que hay unos huecos o canoas que están 

causando problemas hay hasta una empleada del municipio que ya tuvo un 

accidente, y en los bomberos quedo alto y los carros pequeños no pueden 

pasar y se mire esa situación, tiene la palabra John Freyman Granada, solo 

comentar si el Sena se ha involucrado en el proyecto de vincularse por 

cambio de impuestos por matricula y alimentación para algunos estudiantes, 

tiene la palabra juan Carlos Luna, y dice que se ha cumplido con la ciudad y se 

trabajado con todas la corrientes políticas el balance es bueno la gente lo 

dice solo queda una inquietud en movilidad si alcanza a quedar un trabajo en 

movilidad hace uso de la palabra el concejal Alexander Rivera, hoy estamos 

sembrando una semillita de esa nueva Palmira, se deja indicadores 

importantes habla Juan Alfredo Saldarriaga y dice que se ha cumplido hay un 

nuevo cambio fe percepción y eso es gracias a todos nosotros tengo dos 

inquietudes soy defensor de los niños porque se está pasando niños en 

motos corriendo un gran peligro y otra cosa es el caos para entrar a Cali es un 

problema, habla el alcalde gracias a todos los concejales se tendrán en 

cuenta sus inquietudes se van a solucionar y se tendrán en cuenta un político 

muy importante saco en Facebook la nueva forma de robar en Palmira y 

antes el juez se retractó se calumnia pero estamos demandando este 

gobierno no tiene nomina paralela tendremos en cuenta la sugerencia de 

Gustavo Cataño y será merecido. 
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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 11: 30 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. 	 ALDE AR RAMIRE CU RTAS. 

PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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