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Acta N° 084 

(Mayo22 de 2.015) 

Sesión Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 22 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 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:04 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:08 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 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 8:05 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:02 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:01 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:02 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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4- Intervención del Dr. Néstor José Cobo- Secretario de Educación, para 

que continúe con la socialización del proyecto N° 067 "Por medio del 

cual se hace cambio de uso de suelo de un predio" 

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.lntervención del Dr. Néstor José 

Cobo- Secretario de Educación, para que continúe con la socialización del 
proyecto N° 067 "Por medio del cual se hace cambio de uso de suelo de un 
predio". Tiene la palabra el Dr. Néstor José cobo, el tema que nos ocupa es el 
traslado de la escuela Teresa Calderón es un tema fundamental para la 
comunidad es una obra de gran impacto, por el lado de la calle 42 es una 
necesidad sentida por el flujo vehicular y el peligro de los niños, el señor 
rector me convenció porque es una obra de buena presentación también se 
está solicitando que se tenga en cuenta el tema de los discapacitados tanto 
en las baterías sanitarias como en la rampas de acceso, contara con cancha 
de futbol proyecta un aula máxima restaurante comedor de dos pisos sala de 
sistemas laboratorios su ingreso es por la calle 44 los niños y padres van a 
tener seguridad parqueo zonas de acceso, en el predio es 3.000 metros 
cuadrados, la primera etapa es lo que se construirá con la enajenación del 
predio antiguo ya posterior se pensaría en la construcción del segundo piso, 
en cuanto al concepto jurídico tiene un concepto favorable. Tiene la palabra 
el concejal Aldemar Ramírez Cuartas, y escuche que el área donde está la 
escuela es de tres mil metros, el secretario de educación no tiene la 
respuesta, se le solicita que le haga llegar a la corporación esa información, 
tiene la palabra el concejal Iván Eusse, dice que la inquietud es que estamos 
rodeados de agricultura, y todas nuestras grandes obras son de lotes 
donados, por eso es bueno ver la escritura para no tener inconvenientes a 
futuro, tiene uso de la palabra el concejal John Freyman Granada, y dice que 
estamos hablando del cambio de uso del suelo, lo anterior ya se trató y ya se 
concedió las facultades. Tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo, y 
dice que los dos proyectos van de la mano, y para tranquilidad en comisión 
se leyó y se estudió por parte de la jurídica, para conclusiones tiene la 
palabra el concejal Iván Eusse y dice que no es interés de poner trabas el 
interés es porque el gerente de central Tumaco dijo que él no firmaba hasta 
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tanto no estuviera construida la otra escuela, y no queremos tener otro 
problema, tiene la palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas dice que es 
buena la posición del concejal, solo es preocupación de las palabras del señor 
gerente, tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo, y dice que 
comprende las inquietudes de los compañeros, son cosas diferentes lo que 
está en la escritura a lo que dice el gerente son mensajes totalmente 
transdiversado, tenía una clausula resolutoria se cumplió y se extrajo por 
escritura pública por lo tanto allí no hay nada porque el gerente no tiene que 
firmar nada. 

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 
presidente y solicita que escuchemos a la Dra. Luz Dey Martínez en varios, y 
tres cosas y habla sobre los asientos que son bastantes incomodos aquí nos 
dimos la tarea de hablar sobre la problemática de la vía Palmira-Rozo, y ya se 
está terminando pero se entregó varias vidas humanas, falto un poco y no 
puede quedar así pero lastima volvieron los piques a la comunidad de rozo, 
son motos en cantidades y se están dedicando a robar a la gente pero volvió 
el problema otra situación es el tema que no se le quería vender más agua a 
los corregimientos y nuevamente el mismo asunto esperamos que antes que 
termine esta administración pueda ir a abrir la llave y sería bueno citar a la 
señora Luz Adriana la del área comercial porque se quiere vender el agua 
como un plan telefónico como un combo no es ese trato que nos merecemos 
porque Rozo es un corregimiento que aporta en impuestos sino se le invita 
pues yo iré a darle la cara. Se pone en consideración la proposición de la Dra. 
se abre se cierra y es aprobada por la plenaria. Tiene el uso de la palabra el 
concejal Juan Carlos Luna, y dice que lo referente a los piques y ayer que 
veníamos de candelaria y veo con tristeza esa situación porque son dos mil 
motociclistas sin ningún control atropellan roban esto es un caso no de 
policía sino de ejército, esto amerita nuestra atención. Se debe presentar 
una proposición formal. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 09:07 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. 
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