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(OCTUBRE 06 de 2.015) 

SesiOn Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 06 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 llama 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. 

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: 

LAMADA 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- Intervencion de is doctora Esperanza Forero Sanclemente, secretaria 

de planeacion para que se sirva informar a la corporacion el siguiente 

cuestionario de acuerdo a is proposicion No. 115 aprobada el dia 26 de 

julio de 2.015 en plenaria concejales proponentes Alexander Rivera 

Rivera y Oscar Armando Trujillo Trujillo. 

A) Porcentajes de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo 

municipal Palmira Avanza con su gente 2.012-2.015 

B) Cumplimiento y avance de obras y proyectos y geston del 

presupuesto participativo. 

C) Inversion en los cuatro afios programas m6s relevantes indicadores 

e impacto social. 

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 PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. Intervencion de la doctora 

Esperanza Forero Sanclemente Secretaria de Planeacion para que se sirva 

informar a la corporacion el siguiente cuestionario de acuerdo a la proposicion 

N. 115 aprobada el dia 26 de julio de 2.015 en plenaria concejales 

proponentes Alexander Rivera Rivera y Oscar Armando Trujillo Trujillo. 

a-. Porcentajes de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

b-. Cumplimiento y avance de obras y proyectos y gestion del presupuesto 

pa rticipativo. 

c-. InversiOn en los cuatro afios programas más relevantes indicadores e 

impacto social. Interviene la doctora Esperanza Forero Sanclemente diciendo 

que la agenda que se presentara en el dia es acerca del cumplimiento de metas 

y desarrollo y los principales proyectos de la alcaldia se muestra un cuadro 

donde en verde aparecen las metas cumplidas en amarillo las que esthn en 

proceso y en rojo aquellas que no se han Ilevado a cabo especifica que en el 

momento ninguna meta esta en rojo si alguna no se ha cumplido aun se esta 

ilevando a cabo se tiene el cumplimiento del plan de desarrollo del noventa y 
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uno por ciento y en planeacidn y desarrollo territorial se tiene un sesenta por 

ciento se tienen tres planes comunales y se han tenido algunos inconvenientes 

por falta de recursos pero se espera poder terminar con todas las metas 

puestas este ano en el cumplimiento de metas de porcentaje participativo se 

presenta un marco con todas las metas realizadas y aquellas que aun estan en 

proceso se tienen 1.002 compromisos con el sesenta y dos por ciento en el 

sector rural y el cincuenta y ocho por ciento en el sector urbano el cincuenta y 

ocho por ciento ya esta terminado el treinta y cuatro por ciento esta en 

proceso y el cuarenta y uno por ciento esta en rojo por algunas dificultades 

que se han tenido se muestra implementacidn que se esta utilizando en los 

proyectos para cumplir las metas que se han Ilevado a cabo se muestra e 

proyecto del G-11 somos reconocidos por otros municipios por nuestros 

avances con el G-11 cuenta una anecdota que vivid hace unos dias en la ciudad 

de Bucaramanga interviene el concejal Juan Carlos Suarez para decir que tiene 

una inquietud en las diapositivas cuando se mostro una que decia que este 

gobierno esta al tres por ciento y dice que en muchas partes las personas dicen 

que los planes no han empezado que los proyectos aCin no se Ilevan a cabo y 

que tambien ha visto muchos parques cerrados por reconstrucciones 

interviene el concejal Aldemar Ramirez dice que ha avanzado con la cuestion 

de los mapas urbanos y dice que Neva pidiendo hace muchos meses mapas 

rurales donde se muestre que sectores tienen energia electrica y a que 

sectores se pueden incluir energias naturales y dice que lo segundo que pide 

es la nomenclatura las placas en las direcciones no es justo que algunos 

sectores no tengan placas, se pide que los nuevos planes de vivienda y 

urbanization entreguen tambien placas para asi aliviar un poco esta necesidad 

que se viene presentando para la ubicacion de las personas de Palmira 

interviene el concejal Hugo Pelarza y dice que tiene dudas en el recibo de las 

obras los parques no se han entregado al municipio si a la comunidad pero no 

at municipio hay unas cosas que no se Ilevaron a cabo en la construction y 

entrega de los parques en los sectores de peatonalizacion se han encontrado 

muchos inconvenientes, is cancha del prado se encontro problemas y en 

Juanchito no se han empezado las obras, interviene is secretaria esperanza 

forero para responder a las inquietudes de los concejales y dice que en relacidn 

al parque del recreo en la propuesta esta el retiro de la malla cuando se trato 

de realizar las obras la comunidad se opuso a que esta se retirara, no se podia 
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cambiar por otra nueva porque en este proceso se consumirian todos los 

recursos y no se podrian implementar nuevos juegos respondiendo a las 

inquietudes del concejal Aldemar Ramirez dice que los mapas rurales que se 

tienen son muy generales pero depende a lo que necesite se les puede adecuar 

y se le pueden hacer Ilegar frente a las nomenclaturas dice que las 

urbanizadoras tienen el deber de hacer estas placas de nomenclatura y 

entregarlas por lo regular no se encuentran estas en sectores ya viejos que se 

les han caido o en los cuales nunca las han tenido, y se quiere hacer un estudio 

de Ia nomenclatura general se espera se puedan realizar en el proximo 

gobierno. 

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. 

Siguiente punto del orden del dia: varios. Varios: hace el use de la palabra el 

honorable concejal Juan Carlos Suarez Soto para desearle un feliz cumpleanos 

at concejal Juan Alfredo Saldarriaga interviene el concejal Juan Carlos Luna y 

en su intervention solicita al doctor Alexander Rivera una reunion en 

presidencia con los concejates. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesion siendo las 09:00 a.m. 

Se deja Constancia que Ia 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  

ectivo audio de la sesion de la fecha. 

NDER R VERA RIVERA. ALDEM R RA REZ CUAR . 

,,FREst  ENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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