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Palmira. 

Acta N° 116 

(JUNIO 30 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 30 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 NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Elección y posición del presidente y segundo vicepresidente de la 

corporación según preposición 109 aprobada en plenaria el día 26 de 

junio del 2015 concejales proponentes: Guillermo Montalvo Orozco, 

John Freyman Granada, juan David lancheros zapata, Jacqueline Ruiz 

Jaramillo e Íngrid Lorena flores Caicedo 

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. Elección y posición del presidente 

y segundo vicepresidente de la corporación según proposición 109 aprobada 

en plenaria el día 26 de junio del 2015 concejales proponentes Guillermo 

Montalvo Orozco, John Freyman Granada, Juan David Lancheros Zapata 

Jacqueline Ruiz Jaramillo e Ingrid Lorena Flores Caicedo. Se abren las 

postulaciones para el cargo de presidente tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Iván Eusse Ceballos para postular al concejal Alexander 

Rivera como presidente de la corporación para este semestre. Tiene el uso de 

la palabra el honorable concejal Oscar armando Trujillo Trujillo para postular 

Alexander Rivera para este semestre por su buen trabajo. Tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo para 

adherirme del concejal Rivera como presidente de este semestre. Tiene el 

uso de la palabra el honorable concejal Aldemar Ramírez cuartas para 

postular del doctor Alexander Rivera para este periodo. Tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal Elizabeth González Nieto para adherirnos a la 

postulación del doctor Alexander Rivera. Se cierra las postulaciones. Se 

nombra a la doctora Elizabeth González Nieto y el concejal Oscar Armando 

Trujillo Trujillo para que sirva de escrutadores aquí. 16 votos para Alexander 

rivera 16 concejales presentes ha sido elegido como nuevo presidente el 

doctor Alexander Rivera ratifica la plenaria la elección del doctor Alexander 

Rivera como presidente doctor Alexander Rivera juráis ante Dios y la patria 

cumplir fiel mente y cabalmente la constitución la ley los acuerdos 

municipales las funciones propias del presidente SI JURO si así lo hicieras que 

Dios y ella lo premio si no que él y ella os lo demande queda legalmente 

posesionado como nuevo presidente. Se abren las postulaciones del 

vicepresidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan Carlos ■ 
Luna Hurtado para adherirme a la postulación de Juan David Lancheros para 
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segundo vicepresidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal José 

Inagan Rosero para adherirme del postulación de Juan David Lancheros para 

vicepresidente. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Oscar 

Armando Trujillo Trujillo para adherirme del honorable concejal Lanchero 

par la segunda vicepresidencia de la corporación. Tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga Caicedo para adherirme a la 

postulación del concejal Juan David Lancheros para la segunda 

vicepresidencia de la corporación se cierran las postulaciones se nombra de 

escrutador el concejal Juan Carlos Luna y al doctor Oscar Joaquín Fonseca 

Camargo. 16 Votos para Juan David Lancheros elegido como vicepresidente 

de la corporación, juráis ante Dios y la patria cumplir fiel mente y cabalmente 

la constitución la ley los acuerdo municipales las funciones propias como 

segundo vicepresidente SI JURO si así lo hiciere que Dios y ella os lo premie si 

no que él y ella os, lo demande queda legalmente posesionado como 

segundo vicepresidente a partir del 1 de julio del 2.015. 

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 Alexander Rivera y presidente a partir del 1 de julio del 

2.015 darle los agradecimientos a todos los partidos políticos para poder 

representar esta corporación y trabajaremos fuertemente en promover 

como lo ha venido haciendo esta corporación. Tiene uso de la palabra el 

honorable concejal Juan David Lancheros zapata agradecerles por ese voto 

de confianza y esperamos con el compañero Alexander Rivera y Aldemar 

hacer una gran gestión y muchas gracias por ese voto de confianza. Tiene el 

uso de la palabra el honorable concejal José inagan Rosero primero felicitar 

su labor señor presidente por su trabajo tan proactivo y ha dejado buen 

nombre en esta corporación y el resultado se ha visto en la ciudad, y desearle 

a la nueva mesa directiva éxitos. Tiene uso de la palabra el honorable 

concejal Juan Alfredo Saldarriaga para desearle éxitos a la nueva mesa que se 

haga con mucha seriedad y ustedes tiene el compromiso para hacerlo 

también a usted señor presidente darle gracias por su excelente trabajo en 

esta corporación durante estos 6 meses. Tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Jairo chaparro para agradecer a la mesa directiva del 

4,  primer semestre por su buen trabajo y esperamos que la nuev i mesa 

directiva sea más eficiente y les doy mi respaldo para la nueva mesa ' - 
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directiva. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Aldemar Ramírez 

Cuartas agradezco grandemente por todo su trabajo que hiso durante este 

periodo ejerciendo de una manera extraordinaria su trabajo. Tiene el uso de 

la palabra la honorable concejal Ingrid Lorena Flores Caicedo agradezco a la 

mesa directiva del primer semestre por su buen trabajo y muchas gracias por 

su labor en esta corporación y felicitar a la mesa nueva mesa directiva y 

cuenta con todo mi respaldo y mi apoyo. Tiene el uso de la palabra la 

honorable concejal Elizabeth González Nieto darle la bienvenida a la nueva 

mesa directiva y desearles éxitos porque sé que va hacer un muy buen 

trabajo y agradecer a la mesa directiva del primer semestre gracias por su 

buen trabajo para esta corporación. Tiene el uso de la palabra el honorable 

concejal Juan Carlos Luna resaltar la mesa directiva del primer periodo por 

un trabajo excepcional muchísimas gracias por su trabajo y darle apoyo a la 

nueva mesa d este periodo que cuentan con mi apoyo. Tiene el uso de la 

palabra la doctora Luz Dey Martínez darle el agradecimiento señor 

presidente por su labor durante el primer periodo en el cual nos mostró 

grandes resultados muchas gracias por su trabajo y simplemente y a la nueva 

mesa directiva desearle éxitos. Habla el presidente quiero decirle gracias por 

su compromiso Joaquín Oscar Fonseca Camargo por su compromiso a que 

con la presidencia lo miso Aldemar ustedes saben que me apoye mucho en 

ustedes porque son personas de experiencia y con cada uno de ustedes he 

tenido una excelente relación. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 08:45 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 1.9 4) y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivoráiciia e la sesión de la fecha. 

ALDIzMAR RAMIR Z C lA TAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN a 	SUAREZ SOTO. 

PRESI 

JOAQUIN 

SEGUNDO 

Calle 30 Cra 

A CA ARGO. 	 A LA 	I G 

TE:- 	 SECRETARIA GENERAL. 
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