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SesiOn Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 13 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 is 
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. _NON 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 at siguiente orden del dia: 

1-. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2-. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL D A 

3-. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 
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4-, INTERVENCION DEL ARQUITECTO RODRIGO OSWALDO DIAZ SECRETARIO 

DE DESARROLLO Y RENOVACION URBANA PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A 

LA CORPORACION EL SIGUIENTE CUESTIONARIO DE ACUERDO A LA 

PROPOSICION N° 115 APROBADA EL DIA 26 DE JULIO DEL 2.015 EN PLENARIA. 

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

Palmira avanza con su gente 2.012-2.015 

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

participativo 

c-. Inversion en los cuatro atios programas más relevantes indicadores e 
impactos sociales. 

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 del arquitecto Rodrigo 

Oswaldo Diaz, Secretario de Desarrollo y Renovacion Urbana para que se sirva 

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

numero 115 aprobada el dia 26 de julio del 2.015 en plenaria. a-. Porcentaje 

de cumplimiento e indicadores del plan de desarrollo municipal Palmira avanza 

con su gente 2.012-2.015. b-. Cumplimiento y avance de obras proyectos y 

gestion del presupuesto participativo. c-. Inversion en los cuatro afios 

programas mas relevantes indicadores e impactos sociales. Tiene la pala bra el 

senor Secretario: Les envie el informe via correo electronic° estaba el analisis 

muy didactic° de los que son los 6 sectores de los cuales estan agua potable 

saneamiento basic° el sector viviendo el sector de otros servicios publicos 

entre los que tenemos el alumbrado los equipamientos en los cuales incluimos 

lo que tiene que ver con mejoramiento de la infraestructura de los edificios 

que hacen parte de lo que tiene que ver con los bienes fiscales del municipio 

entre ellos polideportivos parques puestos de salud mejoramiento en sedes 

educativos en el sector renovacion y en el sector transporte como quedo 

condensado en el plan de desarrollo que tiene que ver hacia aspectos de 
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movilidad pero hace mention unicamente hacia la infraestructura desde el 

punto de vista vial a lo que tiene que ver con los que quedaron inscritos dentro 

del plan de desarrollo estamos hablando de 33 meta indicadores hay dos 

aspectos que no pudimos cumplir uno tiene que ver con Ia ciclo rutas que lo 

tenemos en cero pese a que tenemos dos intervenciones que de acuerdo que 

se definia que eran 600 metros cuadrados de ciclo rutas construidas los 

podriamos tener en la rampa que hicimos de acceso en el parque lineal y la 

ciclo ruta que se hiso precisamente en el sector del parque de la factoria no lo 

hemos incluido por que se realizaron en unos casos como el de la factoria 

teniendo en cuenta la pre existencia y en el parque lineal porque era 

incumplimiento a un tema de excisibitidad adicionalmente cuando se 

construyo el meta indicador pues estaba de una manera muy general 600 

metros cuadrados pues casi se podria ser en 3 cuadras de ciclo ruta y se le dio 

impacto hacia demarcar las ciclo rutas que eso logramos tener un avance 

bastante significativo, el otro indicador que quedo en cero en efecto de lo que 

definiO el plan estrategico de movilidad son los 42.700 metros cuadrados de 

vias que se iban tener de acceso hacia Ia terminal de transportes este meta 

indicador ha sido analizado de forma conjunta con la secretaria de movilidad 

y de acuerdo al estudio que realizara el plan estrategico de movilidad indico 

que no habia necesidad de hacer la terminal si no una superficie de abordaje 

por esta manera no se hiso este complement° lo otro lo tenemos en ejecucion 

en resumen hemos dado cumptimiento ah 25 indicadores de los 33, 10 se 

encuentran en ejecucion y los dos que les presente que no tienen posibilidad 

de llegar at 100%, en lo que tiene que ver con el presupuesto participativo la 

secretaria tenia a su cargo casi el 50% de los 1.030 compromisos que quedaron 

inscritos bajo este modelo de participacion con la comunidad nosotros de los 

497 compromisos que por efectos del cambio de la reforma administrativa que 

tuvimos al interior de la administration se Ilevo asumir una carga bastante 

grande dentro de cada uno de esos sectores en los que se habian trabajado 

sea definido con planeaciOn 4 colores para marcar cuales son los grados de 

avance de las menciones el desglose de recursos en los tiltimos dos arms en el 

2.014 y 2.015 han sido los afios de más fuerte inversion que es lo que tiene 

que ver en la parte de recursos pero si ya lo vemos en cada uno de los 

componentes pues ay vamos a tener los sectores que marca la secretaria que 

son renovaciOn urbana vivienda a vivienda ay que sumarle todo lo que tiene 
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que ver con saneamiento basico agua potable infraestructura y otros que es el 

que tiene mayor compromiso a la fecha tenemos un numero alto de obras en 

ejecucion y por ende el presupuesto van aumentar su participaciOn porque 

este corte es que hacemos al 30 de septiembre en escueto mes largo que 

Ilevamos abria que seguir ajustando. tiene el uso de la palabra el concejal John 

Freyman Granada frente at tema del presupuesto participativo 

especificamente sobre el desarrollo de algunas obras importantes en Ia ciudad 

si tengo algunas inquietudes mas que quejas especificamente en el tema de 

pavimentos escenarios deportivos alcantarillado tengo serios reparos primer() 

en el tema de pavimentaciOn van paso de tortuga en diferentes sectores 

parece que contrataron a los mes lentos para ser esto y la gente de la 

comunidad van encontrar de nosotros especificamente voy a mencionar dos 

sectores en Rozo callejon el recreo y callejOn san Felipe Ilevan 5 meses 

pavimentandole y apenas le han echado la base la sub base entonces striper 

lentos los escenarios deportivos han habido demasiada dificultada des en el 

escenario deportivos a pesar glue el ingeniero Guillermo Patin() ha sido muy 

diligente en escuchar la comunidad pero si han habido algunas 

inconformidades por los sud contratistas que son lo que quieren it a imponer 

su ley y especificamente en el corregimiento de la sequia del en gramado 

ayijdenos ingeniero para que eso se haga lo más pronto posible, me 

mencionaron que una obra que realizo el municipio que tuvo que ver con la 

remodelacidn de algunas viviendas una senora que es del sector de zamorano 

tenia que hacerle parte de la cocina una cubierta y creo que unos bafios dice 

ella que el desbarataron la parte de atras y se lo dejaron tirado entonces voy 

atraer a Ia persona para que se constate lo que le hicieron por e no se puede 

maltratar a la comunidad de esta manera y menos en un mejoramiento de 

vivienda. Tiene el uso de la palabra el concejal Ivan Eusse lo que esta diciendo 

el concejal es pura verdad han dejado todo a medias y que dicen lo ingenieros 

que a ellos no les pagan que et municipio no les da el dinero entonces cuat es 

el cuento doctor Oswaldo sino les pagan entonces que van hacer esto es lo 

que hay que hablar con el senor alcalde a ver que pasa con esos ingenieros. da 

respuesta el arquitecto Osvaldo los temas de la lentitud en las obras ha sido 

una constante que hemos tenido que batatlar ya que esto va lento yo voy 

hablar directamente con los contratistas de pavimentos por que no puede ser 

excusa porque precisamente de eso se trata hacer contratos con el estado que 
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estén garantizados los recursos una vez empiecen pero definido de que 

manera cada uno de los contratista hace uso del anticipo y de que manera 

hace su cobre otra vez de actas parciales con los escenarios deportivos los 

contratistas han tenido que sub-contratar para que puedan terminar más 

rapid° esto nos faltan 35 polideportivos por terminar que son el sector oriental 

de la ciudad y recordarles que ningtin de estos contratos han sido recibidos ni 

liquidados hay caso que han tenido que hater prorrogas por casos tecnicos. 

para conclusiones tiene el uso de la palabra el concejal Juan Carlos Suarez solo 

quiero concluir algo apenas estan encerrando algunos parques algunos 

polideportivos y estamos a octubre a mi me preocupa los tiempos de las obras 

y aqui el abogado el doctor Hugo Perlaza me decia es que mucha obra va a 

seguir y va a tener que culminarse el proximo alio lo que me a mi me preocupa 

es que en dos meses cojan y hagan todo solo por terminar y despues solo 

quede cosas mal hechas, para una interpelaciOn me ha solicitado el concejal 

Hugo Perlaza Calle a mi lo que me preocupa y en relation a, lo que esta 

haciendo Juan Carlos es que estan haciendo más frente de obras pero los 

contratistas se quejan que no tienen dinero entonces a mi si me gustaria que 

me explicaran eso, continua el concejal Juan Carlos Suarez entonces son los 

tiempos porque el sabado abrieron lo de la peatonalizacion y siempre se ha 

escuchado que hay unas partes que no se han terminado totalmente 

arquitecto es el tiempo que terminen todo con calidad, tiene el uso de la 

palabra el concejal Ivan Eusse no se trata de mandar ni cobrar polizas que esta 

gente hagan las cosas como son que no digan que no tienen dinero que hagan 

su trabajo y que lo hagan bien. tiene el uso de la palabra el concejal John 

Freyman Granada es el tema de ampliaciOn de la via de los bomberos 3 

esquinas supuesta mente se hablo con el contratista y menciona que no quedo 

el tema de sumideros sobre este espacio y creo que es supremamente 

importante que en esa ampliacion porque va a tener sardineles se haga el tema 

o se contemple sumideros porque si no se contemplan para Iluvias hay abra 

un problema grande entonces quiero que eso se contemple par que haya 

sumideros y asi evitar estos problemas, tiene el uso de la palabra el concejal 

Aldemar Ramirez yo quiero acompailar at concejal Ivan Eusse y es con el 

callejtin Lucitania le agradeceriamos en el nombre de la comunidad de 

tablones del callejOn Lucitania que nos acompanaran en ese proyecto, para 

respuesta el doctor Rodrigo Oswald() referente a los tiempos pues el proposito 
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que tenemos es poder entregar todo el 31 de diciembre en el caso de los 

polideportivos y algunos parques estaba contemplado no hacer intervenciones 

en todas las ciudades los 75 a tiempo por eso se trabajaron en 4 cuadrantes Ia 

semana anterior tuvimos la reunion con el contratista y esta en capacidad de 

atender el frente 3 y el 4 que eran solamente 6 parques at tiempo por eso 

ustedes empezaron a ver ese tipo de eventos no todos los polideportivos 

tienen las complejidades que uno pensaria a nivel de las intervenciones hay 

unos incluso que estarian terminando et 15 de noviembre de acuerdo a Ia 

programaciOn y se concentraria en la terminaciOn con este personal en otro 

frente el proposito si es dejar las obras terminadas pero bien hechas vamos a 

continuar en estos dias de acuerdo a la programacion que tiene la empresa de 

energia para el desmonte de algunos de los tubos haciendo unas reparaciones 

y algunos ajustes particularmente en las cajas y en las tapas pues de lo que 

tiene que ver con la peatonalizacion con respecto a los temas de pedimento y 

sumideros trasladare las inquietudes de ustedes at ingeniero y es importante 

dejar claridad que es lo que estaba contratado y que es lo que abria 

contemplado si hubiera algon adicional entonces et ingeniero Evier tambien 

est6 citado el 16 entonces le dejaremos incluso lo voy acompariar para dejar 

claridad estos puntos. 

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: No hay sobre la mesa. 

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

RIVERA, levanta Ia sesion siendo las 09:05 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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