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Acta N° 180 

(NOVIEMBRE 11 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 11 de Noviembre 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 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 

GRANADA. JHON FREIMAN 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 

INAGAN ROSERO. JOSE 

LANCHEROS ZAPATAJUAN DAVID 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 

PERLAZA CALLE. HUGO 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 

8:08 a.m. 

8:15 a.m. 

8:03 a.m. 

8:01 a.m. 

8:09 a.m. 

8:06 d . m 

8:15 a.m. 

8:12 a.m. 

8:07 a.m. 

8:10 a.m. 

8:05 a.m. 

8:19 a.m. 

8:03 a.m. 

8:02 a.m. 

8:13 a.m. 

8:15 a.m. 

8:04 a.m. 

8:10 a.m. 

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 DIA 

3-. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 
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4-. INTERVENCION DEL Dr. DIEGO FERNANDO SAAVEDRA SECRETARIO 

GENERAL. PARA QUE SE SIRVA INFORMAR A LA CORPORACION El SIGUIENTE 

CUESTIONARIO DE ACUERDO A IA 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 gest-on del presupuesto 

participativo. 

c-. Inversion en los cuatro ems programas más relevantes indicadores e-. 

mpactos sociales. 

5-. ESTUDIO DE LAS OBJECIONES PRESENTADAS AL ACUERDO 018 DEL 2.015. 

6-. LECTURA DE COMUNICACIONES 

7-. PROPOCISIONES 

8-. 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 Dr. Diego Fernando 

Saavedra secretario general. Para que se sirva informar a la corporation el 

siguiente cuestionario de acuerdo a la proposiciOn N°115 aprobada el dia 26 

de julio del 2.015 en pienaria. 

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 alios programas más relevantes indicadores e-. 
mpactos Sociales. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. ESTUDIO DE LAS OBJECIONES 
PRESENTADAS AL ACUERDO 018 DEL 2.015. invitamos a la Dra. Maria Eugenia 
Figueroa, y a la Dra. Adriana Maria Guayara. Para tratar las objeciones. Sirvase 
senora secretaria dar lectura de la comision accidental el informe de las 
objeciones por parte del alcalde. Despues de hater el estudio a las objeciones, 
conveniencia, teniendo en cuenta que ya hay personas que pagaron el 
impuesto y teniendo el cuenta el, principio de favorabilidad nos veriamos 
avocados en un gran numero de demandas por devolution de dineros por 
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pagos altos esto nos traeria al traste con el presupuesto de ingresos, la 
administraciOn defini6 unos topes de descuento favoreciendo a los que se 
acogieron de primero, por lo tanto esta comision accidental propone que se 
acoja lo sustentado por Ia administraciOn firma la comisiOn concejales John 

Freyman Ingrid Lorena y Guillermo Montalvo, tiene la palabra el concejal juan 
Carlos Suarez, se atempera a lo dicho por la administraciOn Pero dice que la 
administraciOn no se debe atener a lo recaudado por los intereses. Tiene Ia 
patabra Ia dram aria Eugenia, y dice que retomando lo dicho por el concejal 
Suarez, y dice que es verdad peo lo que nos funda es recuperar la cartera, hay 
que tener en cuenta que hay que implementar Ia cuttura tributaria, ya se 
hicieron tres remates de predios nos toco porque con las exoneraciones no se 
pudo y ahora que esto ya se vio el contribuyente esta pagando y las persona 
de menores recursos y de mayor edad es la que mejor paga en el primer dia 
del ano ya estan haciendo cola para pagar en cambo los que tienen son los 
marrulleros y los que en verdad se estan beneficiando y nos encontramos que 
personas que en plena diligencia salen a pagar y queda todo listo otra cosa es 
que tambien nos dice esperemos que haya otra exencion y otra y otra esto se 
esta dando a una alcahueterfa. Se pone en consideration el hecho que se tome 
en cuenta y se tenga como parcialmente ciertas las objeciones, se ordena que 
se haga lo pertinente para hater las correcciones el concejal John Freyman 
aclara el procedimiento y dice que se debe devoiver a plenaria para que se 
ajuste y se vuelva a subir a sand& tiene la patabra el concejal Oscar Armando 
Trujillo, el procedimiento es el siguiente el proyecto se fue con el 90 por ciento 
el alcatde los objeto, se nombro una comisiOn y se declararon parcialmente 
fundadas se debe por secretaria arreglar con las objeciones o sea votver a 
bajarlas at sesenta y subir a sanciOn, el concejal Guillermo Montalvo, pide un 
receso de cinco minutos, se levanta el receso, se da claridad sirvase senora 
secretaria corregir segun lo acordado. 

Siguiente punto del orden del dia: Comunicaciones. Hay una Comunicacion. Se 

lee lo determinado referente a la eleccion del personero municipal, mediante 

el concurso de meritos y en lo referente a lo convenido con la Esap, por fatta 

de recursos ya que esta entidad lo hace de forma gratuita. Tiene la palabra el 

concejal Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que la entidad los esta tomando en 

los terminos reales y la esap lo esta realizando en varios municipios. 

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

Siguiente punto del orden del dia: Varios: tiene Ia palabra el concejal José 
Inagan, y dice que ayer bubo una reunion de los corteros, porque les toco el 
botsillo a los ricos por Ia muita tan alta y que los ingenios van a quedar en 
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bancarrota, y se va a despedir una gran numero trabajadores, recordemos que 
esa multa es legal y se venia hablando de tiempos eras, el presidente anterior 
le tapaba todo a los ricos lo que queria decir es que esto dio un gran caos y 
que Ia policla no estaba o estaba solo cerrando dos calles o sea otra situaciOn 
con la policia de transito 

Agotado el orden del cifa, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 
RIVERA, levanta la sesion siendo las 09:30 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 

respectivo audio de la sesion de la fecha. 

JUAN DA 	tliEROS ZAPATA. 
SEGUND 	ESIDENTE. 

AIDE AR MIREZ CUARTA.S. 
PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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