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Acta N°  120 

(Julio 04 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 04 de Julio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Alexander Rivera Rivera 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 de Juan camilo Restrepo Hoyos, representante estudiantil 

de la Universidad Nacional sede Palmira, para que exponga a la 

plenaria lo concerniente a la presentación de la propuesta de la 

cafetería universitaria, que han adelantado con miras a aumentar los 

beneficios a toda la comunidad universitaria. Citado: Nestor Josu Cobo 

secretario d educación, Dr. NESTOR Fabio Valencia Director de 

Bienestar Universitario. 

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 de Juan camilo 

Restrepo Hoyos, representante estudiantil de la Universidad Nacional sede 

Palmira, para que exponga a la plenaria lo concerniente a la presentación de 

la propuesta de la cafetería universitaria, que han adelantado con miras a 

aumentar los beneficios a toda la comunidad universitaria. Citado: Néstor 

Josu Cobo secretario d educación, Dr. NESTOR Fabio Valencia Director de 

Bienestar Universitario. soy representante estudiantil de la universidad 

nacional, es bueno recordar que se ha hecho una exención del predial de la 

universidad que se llevado en beneficio para los estudiantes desde el 2.012 

se han beneficiado más de tres mil estudiantes, nuestra propuesta es de la 

cafetería teniendo en cuenta que hay estudiantes de otras partes que son 

muy vulnerables y no logran terminar su carrera que sea una cafetería 

universitaria de buen precio sin ánimo de lucro, se hizo reunión con el alcalde 

para la modificación del acuerdo que nos permita defender el proyecto y 

socializarlo se deben adecuar los espacios de la cafetería con los dineros de la 

estampilla y recursos propios, se debe investigar para mejorar la cafetería, y 

una última fase es la implementación de la cafetería universitaria, 

trabajaríamos con un presupuesto del año2.05 y un excedente de la vigencia 

anterior . Tiene el uso de la palabra el concejal Aldemar RAMIREZ Cuartas, 

me refiero a las observaciones y es que los recursos vayan solamente a 

alimentación ya que los semestres son muy baratos en cambio la 

alimentación es de mayor costo. Tiene la palabra el concejal John Freyman 

Granada, pregunta si lo que desean es que la cafetería sea administrada por 

los estudiantes. Tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo, y dice que 

no entiende en que cambia el proyecto. Tiene la palabra el secretario de 
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Educación, y doce que no ha participado en las charlas y dice que si hay una 

plata sin invertir es porque quedo designada para emplear en el segundo 

semestre y en lo que es la ayuda se debe entender que el beneficio es y debe 

ser para los palmiranos porque se debe defender a los palmiranos en primer 

lugar por eso hay que hacerle una veeduría a los recursos en cuanto a la 

calidad alimenticia y por eso le ofrezco el acompañamiento a la as personas 

que manejen la cafetería de la experiencia que en ese campo tenemos. Para 

dar respuesta a los concejales tiene la palabra la estudiante, como lo 

menciono el secretario estos rubros que puedan quedar sobrantes no se 

pierden, cuanto al criterio de selección es que los estudiantes que llegan 

dinamizan la economía de la región, yo entiendo su criterio pero tengamos 

en cuenta que la mayoría que termina se quedan en la región dinamizamos 

las economías , pagan arriendo utilizan los restaurantes, por eso se debería 

en respuesta a ese beneficio retribuirle a estos estudiantes es por eso que 

buscamos ampliar ese aspecto. Ya frente a la estampilla y a los recursos de la 

universidad lo que se busca es ampliar estos recursos porque o sino no 

alcanzarían buscamos que sea una cafetería sin ánimo de lucro. Pata 

conclusiones tiene la palabra el concejal Guillermo Montalvo, y el preguntaba 

cuál era los cambios fundamentales que tendrían el nuevo acuerdo. El 

cambio es que la población se ampliaría porque no pueden entrar, seria 

ampliar el número de beneficiarios. Tiene la palabra el concejal Oscar Joaquín 

Fonseca y dice que se deje la inquietud y el concejo mirara si se puede dar 

gusto en eso en lo de la estampilla nosotros no podemos hacer nada, dice el 

concejal Guillermo Montalvo que la comunidad palmirana manifiesta que las 

ayudas inclusive en vivienda se han beneficiado personas de otro lugares. 

Para conclusiones tiene la palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas, y 

dice que se tenga en cuenta al secretario de educación en todas las mesas, y 

lo segundo que primero lo nuestro. 

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. No hay sobre la mesa, para tratar 

en varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 09:10 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 
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Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

/es,pectivo audio de la sesión de la fecha. 

ALDE AR AMIR;;LTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 

ALE ANÜER RIVERA RIVERA. 

NTE. 

PAOLA DO IN 
SECRETARIA GENERAL. 
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