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Acta N° 089 
(JUNIO 01 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 01 de junio 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 Nbtk IONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA- 
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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. Por favor una persona delegada 

del señor alcalde no hay. Para el periodo comprendido entre el 12  de junio al 

31 de julio quedan legalmente instaladas las sesiones ordinarias. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa para tratar en Comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 

tratar en proposiciones. 

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

concejal, Jairo Chaparro García del partido de la U, de este primer semestre 

del 2015 último, iniciamos el año 2.012 importante a nivel de proyecto de 

acuerdo municipales como una base y una proyección de Palmira bajo la 

región vallecaucana Quiero exaltar la labor de la corporación Igualmente 

establecer bajo los parámetros de la agenda de la corporación que tenemos 

que hacer unos controles políticos importante está pendiente el tema de la 

seguridad que sigue siendo un lunar dentro de este proceso que nosotros 

estamos trabajando Realizando los avances que es importante tener aquí 

unos espacios para que nos informen como los calendarios de finalización de 

obras la movilidad la ciudad de Palmira la responsabilidad que tenemos 

frente a los grandes retos cuando intervengan una vías totalmente y cómo se 

va a solucionar este tema igualmente Cómo vamos a proyectar ya la base 

para la siguiente cuatrienio Porque tenemos que dar información del 

presupuesto 2.016 para eso como es el municipio financieramente cómo lo 
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vas a dejar y a partir de allí en este periodo ordinario que arranca hoy quiero 

primero Darle gracias a Dios y segundo desearle a todos mucha suerte y 

mucha constancia mucha dedicación a partir de ay adelante presidente no 

seguimos consolidando un proyecto que no es de personas si no de 

estructuración de establecimientos de trabajos importante y quiero felicitarlo 

señor presidente. Honorable concejal lo invitamos a que presente una 

proposición para el tema de las obras hacerle un seguimiento ya tenemos un 

cronograma de la programación de los demás temas. Tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal John Freiman Granada del partido de la U era 

para abrirme a la proposición que presenta el concejal Jairo chaparro para 

aprovechar este periodo y se invitan quienes han sido desinados como 

gerente de cada uno de los diferentes contratos sería importante que citaron 

el secretario permitente de cada contrato y el gerente que le corresponde 

cada uno por que no todos están gerenciando el mismo contrato entonces si 

me gustaría que se tuviera aquí y se hicieran cada uno de esas secciones en 

diferente escenarios deportivos, alcantarillados, vendedores ambulantes, 

para mirar cada uno de los avances porque tengo conocimiento de que 

algunos contratistas han salido muy buenos otros regulares y otros perversos 

el de las sedes educativas tenía que terminar la contratación terminada el 

paso mes de febrero estamos en mayo y no ha terminado las diez 

instituciones educativas que le toco de las remodelaciones de la ley 21 y ya 

empezamos junio y van en el 70% de esas remodelaciones entonces si sería 

pertinente revisar, hay otros contratos que van supremamente lentos como 

sectores del campo luz dey como tema de pavimentos que lo veo súper lento 

y hasta ahora le van haciendo la base y la sub base de esos pavimento 

porque así como van no van a terminar esas obras que necesitamos de 

entregar antes del 31 de octubre. tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal José Inagan Rosero del partido cambio radical Jairo tocaba algo muy 

importante y lo voy a resaltar lo que yo eh venido escuchando donde 

funcionarios que ya no están en la administración y tuvieron puestos 

importantes han ido a algunas comunidades a decir que gracias a ellos se 

hicieron las obras que eso es porque ellos estuvieron eso señor presidente es 

importante tomarlo por que empieza la comunidad a despistarse o a tomar 

falsas informaciones yo pienso como consejo y como concejal y ciudadano 

que ellos no pueden decir aquellas cosas porque esa era la labor de ellos en 

su tiempo que estaban en la administración pero no es de buen decir que es 
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fue gracias a ellos de tal manera señor presidente usted que ha sido un 

hombre serio y que esta mesa directiva ha brillado por luz propia gracias a 

usted a pesar de las dificultades pero usted lo ha hecho muy bien en este 

último periodo de sesiones entonces lo felicito por ese gran desempeño que 

ha tenido entonces que estas cosas sean tomadas en cuenta y lleguen a la 

instancia que deberían de llegar a la personería si es el caso se podría dar 

nombres propios pero sería una instancia necesaria pero que bueno sería 

que eso no se repitiera porque ningún favor le hace a la comunidad 

palmirana. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Rivera 

Rivera del partido de la U es para informarle a ver si hacemos lo de la 

hacienda pública para hacer un balance al 30 de mayo cómo va el 

presupuesto los ingresos igualmente la ejecución presupuestal al 30 de mayo 

e igualmente saber cuál fue el balance con los intereses o deudores morosos 

con el municipio de Palmira para que lo tengamos en cuenta señor 

presidente para hacer un debate esto está programado para el 18 de junio. 

tiene el uso de la palabra la honorable concejal Luz Dey Martínez Martínez 

del partido liberal colombiano abrita el concejal toco el tema y de pronto 

unirme frente a la situación que se está viviendo con algunos secretarios en 

la administración tenemos secretarlos excelentes pero hay unos que han 

llegado y solo se preocupan por las votaciones del 25 de octubre entonces a 

que estamos jugando el señor alcalde hoy necesita terminar una gestión con 

lujos de detalles y por eso él lo dijo aquí en alguna ocasión que hay 

secretarios que se han ido quedando dentro de los procesos y para un 

ejemplo vamos hablarlo con nombre propio señor secretario de gobierno se 

ha dedicado a ser consejo de seguridad en toda la ciudad y dentro de eso 

unos consejos de gobierno que no veo resultado ya que hoy en día hay 

problemas de seguridad bastante complejos y que se dedica honorable 

concejal Juan Carlos luna ah llevar un lista de las personas que hicieron 

presencia con la irresponsabilidad que luego les hace llamo a todas esas 

persona en donde está la responsabilidad del secretario de gobierno hay que 

citarlo y decirla la inseguridad de Palmira y que deje de preocuparse tanto 

por lo que va a pasar el 25 de octubre y si el secretario de educación va a ser 

política entonces que presente la carta de renuncia que deje de ser 

irresponsable uso de la palabra el honorable Juan Carlos Luna Hurtado del 

partido liberal colombiano el concejal José Inagan dijo algo que tiene que ver 

con los funcionarios y ex funcionarios que fue algo que se repitió en estos 4 
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años y es muy triste ver doctora Luz Dey que ex funcionarios digan lo que no 

deben de decir ellos eran los encargados de acabar sus funciones como tal y 

tratan de obligar a la gente que voten por ellos y eso no es así todo esto está 

creciendo gracias a esta nueva administración que trata de mejorar cada día 

y hay otros funcionarios que tiene que decidir si van a terminar esta 

administración con el alcalde o se van a ir hacer campañas porque es 

inaudito que dejen sus puestos tirados entonces que coloquen sus píes sobre 

la tierra y se encarguen de hacer sus funciones bien hechas y no dedicarse a 

hacer política yo no voy a denunciar a nadie pero si voy a dejar esa voz de 

alerta para que entiendan que primero deben de hacer sus funciones. tiene 

el uso de la palabra el honorable concejal Juan David Lancheros del partido 

ASI dos puntos tengo que decir la primera es la cuestión de seguridad ya que 

eh recibido reclamos de barrios amigos y de la comunidad segundo el fin de 

semana pasado se llevó un evento que fue el lanzamiento de los juegos 

departamentales me gustaría saber presidente si por mesa directiva si ya hay 

programada una sección con el licenciado Víctor Ramos sean en junio o en 

julio para cuadrar una sección para saber el presupuesto y logística ya que a 

nivel nacional los dos juegos más importantes son los de Antioquía y valle y 

esto va estar activo en el mes de septiembre la idea es saber el presupuesto y 

la logística de estos juegos. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal 

Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo del partido conservador Colombia este 

concejal Juan Carlos y concejal Luz Day esto acá se volvió un show de 

lágrimas para despedirlos entonces ahora los concejales estamos lo malo acá 

y que ellos son los que están salvando la ciudad de los que los concejales 

aprobamos para que ellos tuvieran algo que hacer yo también estoy aterrado 

con eso porque es imposible que ex funcionarios digan que ellos hicieron tal 

cosa. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jairo Chaparro del 

partido de la U por segunda vez yo aquí en el mes de noviembre del año 

pasado alcance a derramar algunas lágrimas le hice el llamo a la corporación 

y hoy lo vuelvo hacer somos 19 capaces buenos para hacer política entonces 

hay que ser verracos y no dejarse echar babas de nadie porque estamos 

trabajando por la gente y para la gente y adelante con todos los proyectos 

esto seguirá avanzando con la ayuda de todos. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 08:40 a.m 
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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 lá sesión de la fecha. 

JUAN 	 SOT 	 ALD AR MIREZ CUARTAS. 
PRET EN 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

OLA DO 
SECRETARIA GENERAL. 

JOAQUIN O 
SEGUNDO V 
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