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Acta N° 151 
(OCTUBRE 01 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:10 a.m. del dia 01 de octubre de 2.015 previa 

convocatoria y citacion, se reunio el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

Se Ilamd 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 dia: 

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- INSTALACION DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL DR. DIEGO 
FERNANDO SAAVEDRA DELEGADO DEL ALCALDE MUNICIPAL. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideracion y cerrada su discusion, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALM RA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. Instalacion de las sesiones ordinarias 

a cargo del Dr. Diego Fernando Saavedra delegado del alcalde municipal. 

Interviene el ingeniero Diego Fernando Saavedra y dice que se inicia el ultimo 

periodo de las sesiones extraordinarias y resaltan el compromiso de los 

concejales y la iniciativa que busco hacer una transformacion del municipio en 

muchos aspectos se ve un clima de confianza de parte del sector public() por 

mejorar la calidad de vida de las personas habitantes el municipio esta dejando 

doce sectores con agua potable en las zonas rurales , se lograron grandes 

metas que ayudan al mejoramiento de Palmira se espera que en los ultimos 

tres meses que quedan de esta gobernaciOn se siga consolidando el trabajo de 

todos por ultimo se declara formalmente instaladas las sesiones ordinarias 

restantes del honorable concejo municipal, interviene la honorable concejal 

Luz Dey Martinez y dice que aprovechando la instalacion de las sesiones 

ordinarias quiere tocar un tema precis() de una inquietud para citar at doctor 

robledo en el punto de varios para hablar ciertos temas acerca del acueducto 

de rozo interviene el concejal Juan Carlos luna y dice que esta muy preocupado 

porque los mejoramientos de vivienda han pertenecido a la secretaria de 

vivienda y no entiende por que los planes de vivienda estan siendo firmados 

por el secretario de integracion social cuando la responsabilidad es de la 

secretaria de vivienda. Dice que una de las crisis de Palmira es que las personas 

más vulnerables de los sectores mas pobres de Palmira no lograron tener una 

respuesta positiva para un plan de vivienda interviene la concejal Luz Dey 

Martinez y dice que siente pena ajena de que gente que ni trabaja en la parte 

publica y estan en situaciones de extrema pobreza y se pidio que por favor se 

beneficiaran a estas personas y no se 'ogre) obtener respuesta alguna y ahora 

encontrar un informe de estos en villa fontana la situacion tan calamitosa que 

viven alli como un secretario se va a poner solo a arreglar las casas de sus 
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amigos, no hay derecho un secretario debe velar porque todas las personas 

tengan una vida digna interviene el concejal Juan Carlos luna y hace una 

solicitud de un mejoramiento de vivienda en altos del bosque el alcalde se la 

jugo toda para conseguir recursos y dar casas gratis pero en Ia ejecucion de la 

secretaria a cargo hubieron falencias grander y pide que se revisen cuantas 

peticiones quedaron y mirar cuales se puede priorizar y reitera que no 

entiende por que la firma es del secretario de integracion social interviene el 

concejal John Freyman Granada y dice que tiene inquietudes por una barbarie 

que dijo un concejal donde culpaba at concejo de la perdida de mas de nueve 

mil millones de pesos cuando el honorable concejo nada tuvo que ver con la 

perdida de ese dinero interviene la concejal Luz Dey Martinez y solicita que se 

les invite a la junta del acueducto de rozo para ponerse de acuerdo si se cita 

en el punto de varios o se le hace un citacion oficial porque hay mucho de que 

hablar Para responder a las inquietudes de los concejales interviene el doctor 

Diego Fernando Saavedra en representaciOn del alcalde municipal y dice que 

ese concejo se planted una meta del agua potable para sectores como rozo, Ia 

sequia y la torre en ese modelo se planted una inversion de más o menos seis 

veces mas que lo que se tenia habitualmente en los tiltimos quince arios el 

operador que entre a hacer este proceso debe firmar los acuerdos de 

condiciones uniformes y este es el interruptor en este caso es aqua-occidente 

y se mira como se disminuye el impacto para este no sea tan uniforme y aqui 

se tuvo un cabildo respondiendo a las inquietudes de Ia comunidad y el por 

que se iba a actuar de esa forma y respondiendo a la inquietud de por que el 

secretario de integracion social firmo el informe de los planes de vivienda fue 

porque a Ia secretaria se le pidio firmar estos acuerdos en su secretaria esa 

gestion no es de su competencia pero a el se le solicito que lo firmara en su 

secretaria y se replantea la solicitud de visitar a todas estas personas de los 

sectores mas vulnerables para priorizar que estos tengan una vivienda y sean 

beneficiados de esta 

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

mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre la mesa. 
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Siguiente punto del orden del dia: Varios: el use de is palabra Juan Alfredo 
Saldarriaga y pide que se le reitere la carta at secretario de Corfepalmira y que 
este responda bien el cuestionario que se le solicite 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 
RIVERA, levanta la sesion siendo las 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 
Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en e 

ectivo audio de la sesion de la fecha. 

R RIVERA RIVERA. 	 AL EMAR RAM REZ CUARTAS. 
PRE !DENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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