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Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 06 de octubre de 2.015 previa 

convocatoria y citation, 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.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-. INTERVENCION DE LOS DOCTORES RAUL ARMANDO RICO GALEANO Y 

GENEROSO DE JESUS REGISTRADORES ESPECIALES DEL ESTADO CIVIL PARA 

QUE EN PLENARIA SE SIRVA RESPONDER LO SIGUIENTE. 

a-. Cual ha sido el aporte presupuestal por parte del municipio para cubrir los 

gastos electorates. 

b-. Como va el proceso con respecto a Ia instalacion de los puestos de votacion. 

c-. Como va el problema con los colegios e instituciones educativas con lo 

referente al prestamo de estos, teniendo en cuenta el inconveniente que se 

presentO en las instituciones. 

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. Intervention de los doctores Raul 

Armando Rico Galeano y Generoso de Jesus registradores especiales del 

estado civil para que en plenaria se sirva responder to siguiente: a-. Cual ha 

sido el aporte presupuestal por parte del municipio para cubrir los gastos 

electorates. a-. Como va el proceso con respecto a la instalacion de los puestos 

de votaciOn. c-. Como va el problema con los colegios e instituciones 

educativas con lo referente at prestamo de estos, teniendo en cuenta el 

inconveniente que se presento en las instituciones: Intervienen los 

registradores especiales tiene el use de la palabra el doctor Armando Rico y 

dice que Ia primera pregunta se referfa at tema de aim° se estaba dotando la 

logistica requerida por la registraduria por parte de la administraciOn 

municipal inicialmente se habia hecho un presupuesto de ciento cincuenta 

millones de pesos pero posteriormente al hacer el requerimiento la 

administracion municipal les hizo el llamado de que ese presupuesto se habla 

reducido a ochenta millones de pesos y se informo que con ochenta millones 

de pesos no se lograria poder llevar a cabo unas votaciones con toda la catidad 

y seguridad necesaria gracias a esto se !ogre) que Ia administraciOn diera ciento 

veinticinco millones de pesos veinticinco millones de pesos menos de lo que 
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se habia pedido inicialmente Ia administraciOn ha ayudado en parte se han 

pasado unas dificultades y faltando diez dias no han entregado Ia papeleria 

necesaria se solicitan unos implementos para Ilevar a cabo las votaciones 

como debe ser. Frente a la pregunta de la instalacion de los puestos responde 

que la registraduria solicita los puestos de votacion desde el 23 y se pide al 

secretario de educaciOn que todos los colegios estén desocupados para poder 

instalar las urnas las sillas y todo lo correspondiente el 24 de octubre se revisa 

totalmente otra vez todo para que este listo y en perfecto estado frente a las 

dificultades de los colegios informa de que se siguen presentando dificultades 

en algunos colegios en el simulacro de votacion que se realizo y se pide que se 

les haga los debidos Ilamados de atenciOn a los representantes de estas 

instituciones y colegios interviene el concejal John Freyman Granada y dice 

que tiene tres inquietudes los deberes y ayudas que tienen los adultos 

mayores y personas con incapacidades y se pide que se les haga Ilegar un 

documento donde se diga eso. En las elecciones de senado y camara se 

presento un problema del lapicero interviene el concejal Aldemar Ramirez y 

dice que en la semana de reconteo de votos cual es el porcentaje de perdida 

de votos interviene el concejal Guillermo Montalvo y dice que unos meses 

eras no encontraban quienes abrieran las instituciones educativas en la 

semana de receso no eran vacaciones y el personal administrativo debia estar 

trabajando y en algunas instituciones no se encontraba nadie para responder 

interviene el doctor armando rico y dice que en el articulo 16 de ley 164 dice 

que las personas discapacitadas o personas mayores podran ingresar al puesto 

de votacion y aun a Ia urna con un acompaiiante y sobre los lapiceros ya Ia 

registraduria ha hecho los perfectos ajustes para que las tintas de los lapiceros 

esters en perfecto estado y esta no se vaya a unir al cerrar la hoja, se riegue o 

se distorsionar el porcentaje de perdida en los escrutinios es muy dificil de 

decir o de afirmar pero historicamente en Palmira ha habido una variation del 

0.5 por ciento es algo muy minimo los escrutinios son direccionados 

manejados directamente por los senores jueces de la republica y los senores 

notarios y sus decisiones son autOnomas. Explica que a los jurados de votacion 

ass no trabajen y no se presenten en la fecha establecida a ejercer su labor de 

igual forma sera sancionado por no haber cumplido. 

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

mesa. 
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Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre Ia mesa. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 
RIVERA, levanta la sesion 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 Ia 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en e 

pectivo audio de la sesion de la fecha. 

ALEX • NDER RIVERA RIVERA. 

ENTE. 

JUAN DA 	 HERDS ZAPATA. 

SEGUNDO EP SIDENTE. 
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