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Acta N° 081 

(Mayo 19 de 2.015) 

Sesión Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 19 de mayo 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 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 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 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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Continuación Acta N° 081 	 

4- Instalación de las sesiones extraordinarias a cargo del Dr. José Ritter 

López Peña alcalde municipal, según Decreto 140 del 11 de mayo de 

2.015. 

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. Instalación de las sesiones 

extraordinarias a cargo del Dr. José Ritter López Peña alcalde municipal, 

según Decreto 140 del 11 de mayo de 2.015. Tiene el uso de la palabra el Dr. 

Diego Saavedra Paz, Secretario General de la alcaldía, el ánimo de esta extras 

es tramitar proyectos de acuerdo que requieren un estudio pronto es de 

complacencia el apoyo del concejo lo que ha ayudado en este plan de 

desarrollo se han propuesto tres proyectos el de la política pública de 

discapacidad, el cambio de uso de suelo de un predio que tiene que ver con 

lo de la Teresa Calderón de Lasso, y finalmente donde se solicitan facultades 

para delegar en Finanpal lo referente al espacio público, se viene 

materializando un gran número de obras ya se entregó el parque del prado, 

ha generado buena intención y complacencia por la ciudadanía palmirana 

entre lo que se quiere adelantar es el tema de un mobiliario que se requiere 

ser administrado y son los módulos del parque del obrero y de la factoría hay 

un compromiso grande del gobierno ya viene la segunda fase del bosque el 

gran lago ya se está llenando pero faltan otros lugares como el orquideario, 

el mariposario el vivero el parque biosaludable una pista de skay, el bosque 

será un espacio público de primer nivel no solo para los palmiranos sino de 

tipo regional, avanzamos en inicio de obra en conectividad en la parte rural le 

reiteramos la voluntad de atender todos los requerimientos del concejo 

agradecemos su decidido apoyo reciban un cordial saludo del señor alcalde y 

declaramos formalmente instaladas estas sesiones extraordinarias. 

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. 
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Siguiente punto del orden del día: varios. Tiene el uso de la palabra José 

Inagan, y dice que hablando de los parques referencie el tema de las bancas 

que paso se las llevaron o se la robaron. Tiene el uso de la palabra el concejal 

Jairo Chaparro, y pide un minuto de silencio por la tragedia de salgar 

Antioquia. Tiene el uso de la palabra el concejal Hugo Perlaza, y dice que la 

comunidad del prado está contenta con el parqué pero están preocupados 

por la iluminación del parque y la seguridad que es muy poca de las bancas y 

se la pueden llevar y lo del grama que se le dé más calidad de obra. Tiene la 

palabra el concejal Iván Eusse, las bancas están en la permanencia porque ya 

se las estaban robando, y otro el tema es el de las bancas o asientos del 

concejo y no ha pasado nada, se pone en consideración la propuesta del 

minuto de silencio se vota y se pide la verificación y ha sido aprobada. Tiene 

el uso de la palabra el Dr. Diego Saavedra, el tema de las bancas se tomó la 

decisión de retirarlas para anclar la fuente presento inconveniente con las 

bombas y se está solucionando, está en garantía, en el prado se cambió el 

sistema de anclaje por soldadura en las zonas verdes se debe garantizar las 

buenas condiciones hemos tenido problemas de convivencia, en lo del 

mobiliario del concejo se está en licitación. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 08:32 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 deilisión de la fecha. 
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JUAN RL 1■10. • 	Z SOTO. 	 ALDE AR AMIREZ ARTAS. 
PRESIDEW PRIMER VICEPRESIDENTE. 

PAOLA 
CRETARIA GENERAL. 

JOAQUIN OS 
SEGUNDO VI 
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