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En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 14 de junio de 2.015 previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

44414 ftr pr*,1 	 r-",to 	!.2. 	Soke--"a**ria i"-'e n.o:fa! 

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 iectura al siguiente orden dei día: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- NACi(ji"NiAL DE LA REFUBLICA Crt COLOMBiA E 

PALMIRA. 
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4- Intervención del licenciado Víctor Manuel ramos gerente del Imder 
Palmira para que se sirva a responder a la corporación como se está 
preparando el municipio en cuanto a logística y presupuestalmente 
para los vejecimos juegos deportivos del departamento del valle y los 
trigésimos juegos para olimpicos para el 2.015 y lo demás que 
considere necesario para el tema 

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 licenciado Víctor 
Manuel ramos gerente del Imder Palmira para que se sirva a responder a la 
corporación como se está preparando el municipio en cuanto a logística y 
presupuestalmente para los vejecimos juegos deportivos del departamento 
del valle y los trigésimos juegos para olímpicos para el 2.015 y lo demás que 
considere necesario para el tema. Hay excusa que hemos recibido oficio de la 
honorable corporación citación para el da 14 de junio del 2015 a las 8 am 
para presentar un informe referente a la preparación de nuestro municipio a 
juegos departamentales asuntos de presupuestos y logístico agradezco a la 
corporación el interés frente al desarrollo del deporte palmirano pero debido 
a la programación de evento deportivos de preparación de fogueos de varios 
deportes que regularmente se realizan los fines de semana por el cual 
34^{~"3113rc"rte 3 I.N.4~tretC 4442""rtie+3C 44.3 -1,41413 IrW3C3C 	D0r0.4•3 r3r+304". ••••,,a • -.yo.. • 	• 	• • • •••• 	a.. • - 	 •••.• 	••• .-- 	••• 	f....4- y y•• ..--•••■••••• 	-• 	y ....g... 

en tal sentido solicito muy respetuosamente nos excusen en la fecha de 
citación por estos compromisos que necesitan nuestra presencia y nos 
rpro-npramp 1,9 rit _Ad_41.1 19 r 	extremrA 9 ~Oír rnrilialmPnto Vírtnr 

Manuel Ramos Vergara gerente del imder. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones_ No hav 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 
honorable concejal Juan Carlos Suarez Soto ayer en una reunión muy 
importante alguien nue biso parte de la administración v fue asesor de la 
secretaria de transito el doctor Rolmeller sierra decía que los culpables de las 
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tasas de parqueaderos eran los concejales y eso no es así porque aquí fue 
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atención a todo esto para que nosotros no seamos los malos. Tiene el uso de 

la palabra el honorable concejal Chaparro sumándome a lo que dice el 

concejal Juan Cañas debemos de defender esta corporación porque hemos 

hecho trabajos importante y trabajamos con calidad y no puede ser que 

hablen mal de nosotros entonces debemos de colocar atención. tiene es uso 

de ¡a palabra el honorable concejal José magan como corporación debemos 

de tener una estrategia de sacar unos comunicados semanales de lo que se 

ha venido haciendo para que no sigan manchando a esta corporación 

diciendo que no hacemos nada o en su caso tal que estarnos subiendo las 

tasa de parqueadero. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Jorge 

Enrique Agudelo quería manifestarle la posibilidad por medio del secretaria 

para citar el secretario de educación con el terna de la jornada única y mirar 

que es lo que se va hacer en la ciudad de Palmira para afrontar el tema de la 

jornada única y si sería importante anticiparse a lo que se viene porque con 

toda esta demanda que va a ver en parte de infraestructura para los colegios 

se tenga la capacidad sería muy importante analizar eso desde ahora. Tiene 

el uso de la palabra el honorable concejal Juan Carlos Luna es muy 

importante lo que dice el concejal inagan de tener una estrategia por que 

han habido resultados en esta ciudad con el propósito de sacar a delante el 

desarrollo de Palmira entonces no es posible que hayan gente que estén 

diciendo que no estamos dando resultados es inaudito que digan esto 

confundiendo la comunidad palmirana. tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Juan Carlos Soto para complementar lo que dice el 

concejal Juan Caños cuna ya casi le tengo video de estas personas entonces 

tenemos que hacer aunque sea una carta a la administración por el respeto y 

porque haya una contienda electoral lo que falta es más acompañamiento de 

los concejales cuando se entrega los proyectos entonces acompañemos 

cuando se vaya a entregar algún tipo de proyecto y sigamos apoyando a 

nosotros que somos los que estamos trabajando para sacar adelante a la 

ciudad de Palmira. Tiene uso de la palabra la doctora luz t)ey Martínez 

Martínez hice una intervención jueves algunos concejales se fueron porque 

tenían que hacer algunas actividades y re tomare algunos temas que como 

vela yo que pasaba las electrones y faltando 5 meses para las elecciones 

como que cada quien quiere coger su nido como que cada quien quiere coger 
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Granada que no estaba desacuerdo con el con la posiciones que está 

asumiendo con el corregimiento de roso por que el consejo municipal fue el 

que llevo el acueducto ósea que fue definitivo yes el concejo que trabajo 

para este desarrollo de esta comunidad y quiero decir aquí se dijo todos los 

proyectos que bajaron por parte del señor alcalde los vote excepto uno 

entonces Jon freyman aspiro que se haga un mejor trabajo en este 

corregimiento espero que hagamos un excelente desempeño para poder 

lograr más el crecimiento de nuestra ciudad. Tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal John Freyrnan Granada aquí nos quejamos de que 

supuesta mente que otros sacan pecho por lo que no han hecho en ninguna 

de los proyectos dice que el concejal Jon freyman está a cargo lo que dice es 

que el concejal John freyman Granada informa que es muy diferente y lo 

invito para que verifique mi Facebook para que tenga mejor en claro de estos 

proyectos no le veo ningún delito el informar sobre estos proyectos y si es d 

los programas televisivos manifiesto los avances en que van y en que etapas 

van los proyectos así que gestionamos. Tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Juan David lancheros es triste decir que esto se va a 

convertir en una guerra que no es de concejales ni candidatos al concejo sino 

que estamos guerreando con un monstruo que está apoyando otros 

candidatos con fuerza y se nos está haciendo duro porque nosotros abecés 

como concejales tenemos difícultaci 	 para finar halla y para acceder a íos 

sitios como coliseo y otros que están aspirando que tiene apoyo de ese 

monstruo y tienen facilidades de acceder las cosas y no tengo pelos en la 

legua y me gusta hablar es dando la cara entonces s /o invito que hagamos 

todo ser razonables yo no voy a salir hablar de nadie de los concejales y 

hablando de lo primero es tratar de hacer estrategias de publicidad para que 

nos muestren de lo que hemos hecho que si hemos hecho y bastante 

trabajando para la gente y con la gente. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 09:15 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 allriin 1,1 sesión de ta fprha 
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