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Acta N° 158 
(OCTUBRE 10 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 10 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 !iamb 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 &a: 

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 DEL INGENIERO MOISES CEPEDA RESTREPO SECRETARIO 
DE DESARROLLO ECONOMICO Y AGRICOLA PARA QUE INFORMA A LA 
CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERDO A LA 
PROPOSICION N°115 APROBADA EL 26 DE JULIO DEL 2.015 EN 
PLENARIA. 

a-. Porcentaje de cumplimientos indicadores de plan de desarrollo municipal 
Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 
b-. Cumplimiento de avances de obras proyectos y gestion del presupuesto 
participativo. 
c-. Inversion en los cuatro aiios programa más relevante indicadores e impacto 
social. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideration 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 del ingeniero Moises 

Cepeda Restrepo Secretario de Desarrollo Economic° y Agricola para que 

informe a la corporaciOn el siguiente cuestionario de acuerdo a la proposition 

numero 115 aprobada el 26 de Julio del 2.015 en plenaria. 

a-. Porcentaje de cumplimiento indicador de plan de desarrollo municipal 

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

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

participativo. 

c-. Inversion en los cuatro arms programa ma's relevante indicadores e impacto 

social. Tiene la palabra el senor Secretario: Atendiendo la cita que hizo el 

honorable concejo con anticipation enviamos las respuestas a las preguntas 

que nos formula el honorable concejo en cuanto al cumplimiento de metas del 

plan de desarrollo es importante resaltar dentro del cumplimiento de las 

metas la secretaria a ejecutado a cabalidad todas las metas propuestas 

durante los cuatro afios dentro de los diferentes programas de asistencia 

tecnica financiaciOn de proyectos productivos desarrollo y fomento 
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agropecuario el programa de redes de seguridad alimentaria fomento para 

modernizaciOn e innovation empresarial el tema de ciencia y tecnologia y el 

plan local del empleo hemos superada algunas metas gracias a la consecution 

del sews alcalde tenemos 3 metas que nos falta por cumplir en un 100% que 

es el programa de asistencia promotion comercial 1ue es el tema de mercados 

campesinos el cual lo cumpliremos a cabalidad at finalizar el actual parido 

porque va hasta el 5 de diciembre asi mismo el tema de asistencia tecnica a 

Mipymes el cual esta en un 88 % el cual se terminara el ciclo de asistencia 

tecnica a Mipymes en el mes de diciembre en cuanto at cumplimiento de 

avance de obras del presupuesto participativo alli tenemos 40 compromisos 

asignados a la secretaria y nos falta ejecutar 3 que son en los mangos y no se 

ha entregado por que se van a dar como dato una serie de maquinas para 

confecciones y por el tema de elecciones y ley de garantias pero despues de 

esto se entregaran cumpliendo en un 100% la ejecucion de presupuesto 

participativo que se nos asignaron no se va entregar por que la comunidad 

renuncio de resto los demas compromisos dentro del presupuesto 

participativo se ejecutaron a cabalidad y final mente la inversion a cuatro &los 

mostros tenemos una inversion de $ 13.000.000 ejecutando los programas de 

asistencia tecnica fortalecimiento institutional el fomento de desarrollo 

agropecuario y el fomento empresarial para el 2.013 fueron $ 4.807.000.000 

aqui se incremento el presupuesto porque en esta vigencia ejecutamos e l  

cambio que hubo de los vehiculos de traction animal asi mismo en el 2.014 

$3.872.000.000 de esos se ejecuto el programa de trabajo con los 

comercializadores de desechos industriales logrando beneficiar 44 personas y 

actualmente en el 2015 la inversion es de $3.063.000.000 en el cual el 

programa reza y el programa cuna que es colinaria nativa yo creo que unos de 

los temas que se deberian tratar es lo de merados campesinos donde los 

pequetios y medianos productores les incrementan los ingresos en más de un 

40% y esto es positivo y asi mismo se hace rala asistencia tecnica lo cual 

beneficia a nuestra ciudad quiero resaltar el plan fruticola que se lograron 

sembrar 50 hectareas de platano y banano y quedo ay esa semilla y que sea la 

sombra de un futuro proyecto. 

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

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

Siguiente punto del orden del dia: Varios: No hay sobre la mesa. 

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

RIVERA, levanta is sesiOn siendo las 09:03 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 el  
respectivo audio de la sesion de la fecha. 
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