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Acta N° 187 

(NOVIEMBRE 20 de 2.015) 
Sesion Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 20 de noviembre de 2.015 previa 
convocatoria y citation, se reunio el Honorable Concejo de Palmira bajo la 
Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y Ia Secretaria General Ia 
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: 

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-. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 079 "POR EL CUAL SE 
MODIFICA EL ACUIERDO, 69 DEL 2.010 ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA." Citados: Dra. Adriana Maria Guayara-Directora Financiera 
Ingresos y Tesoreria, Dra. Angelica Maria Guevara, Coordinadora de 
planeacion y fiscalizacion-Secretaria de Hacienda, Dra. Adriana Stella Lopez-
Secretaria Juridica. Dr. Jona On Andres Figueroa. 

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 orders del dia: Cuarto. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO 

DE ACUERDO N° 079 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUIERDO, 69 DEL 2.010 

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA." Citados: Dra. Adriana 

Maria Guayara-Directora Financiera ingresos y Tesoreria, Dra. Angelica Maria 

Guevara, Coordinadora de planeaciOn y fiscalizacion-Secretaria de Hacienda, 

Dra. Adriana Stella Lopez-Secretaria Juridica. Dr. Jonatan Andres Figueroa. 

interviene el doctor Sonatan Andres Figueroa director del Sena y dice que este 

proyecto se presenta a Ia secretaria de hacienda dando el problema que se 

tiene con la desercion de algunos aprendices actualmente se tienen mil 

ochocientos aprendices de estos mil doscientos son del municipio de Palmira 

y los demas de municipios aledalios del municipio de los pertenecientes at 

municipio de Palmira unos seiscientos son de estratificacion uno y dos Ia tasa 

de desercion es del cuarenta por ciento y cuando se hacen estadisticas y 

encuestas del por que la desercion el problema se atribuye a la falta de medios 

econornicos puesto que si tiene para el almuerzo no tiene para el transporte si 

tiene para el transporte no tiene para ei almuerzo a pesar de que el Sena no 

les solicits ningun material de formation más sin embargo tienen muchos 

problemas econornicos y dado at espejo que se tiene de la universidad national 

que a esta se le exonera los impuestos predial para que esta pueda dar 

alimentaciOn a sus estudiantes de extractos más bajos y necesidades 

plenamente vitales como Ia alimentaciOn. Se pide por favor para que los 

estudiantes del Sena tambien tengan un benefice° economic° ya sea para 

transporte o para alimentation se hizo un analisis y si Ia comunidad estudiantil 
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pide que este beneficio se haga en el tema de alimentation pues se tienen 

indices muy altos de desnutricion en los estudiantes y problemas de salud que 

han lido producto de esta. La idea principal es que estas personas puedan 

seguir estudiando y se puedan preparar para tener un trabajo y un sustento y 

no se queden en la cane porque en el momenta que desertan estos se quedan 

deambulando las canes y el objetivo del Sena es formar a personas integras 

para una sociedad y un trabajo digno la idea es que si este proyecto se aprueba 

estarian en capacidad de dar dieciseis mil almuerzos at aro y treinta y tres mil 

desayunos at ario. Esto con base a poder mantener a estos estudiantes. 

Interviene el concejal Juan Alfredo Saldarriaga y dice que este proyecto es muy 

bueno muy necesario puesto como se hizo en la universidad national este 

genero un beneficio inigualable y es importante que se Ileve a cabo en el Sena 

y merme notablemente la desertion de los estudiantes de extractos más bajos 

interviene el concejal John Freyman granada y pregunta coma se van a hacer 

la escogencia de las personas que van a gozar de este beneficio interviene el 

concejal Aldemar Ramirez y dice que es muy importante este y hay que 

apoyarlo interviene el concejai Guillermo Montalvo y dice que le parece 

supremamente pertinente este proyecto de acuerdo sin embargo le llama la 

atencion que se ha manifestado un indite muy alto de desertion pero no Babe 

alai es el porcentaje de deserciOn y cuales son las causal exactas de estas y 

saber de donde son los que estan desertando. Interviene el concejal Hugo 

Perlaza cane y dice que tiene una duda pues como concejo se aprueba la 

exoneration del impuesto pero se pregunta at Sena como hace para que estos 

recursos se hagan posibles y que mecanismos van a utilizar para lievarlo a 

cabo. Para responder tiene la palabra el doctor Figueroa para dar respuesta a 

las inquietudes de los concejales. Dice que cada ties meses se hacen 

monitorias para estudiantiles administrativas y a estos estudiantes se les da un 

beneficio. Se tiene una encuesta muy completa y adernas de este se tiene un 

equipo de apoyo de profesionales que hacen una visita domiciliaria que 

conoce las necesidades de cada estudiante y las condiciones del mismo. Para 

reconocer las necesidades alimentarias se harian visitas muy precavidas y muy 

minuciosas para saber si este en verdad esta en las condiciones que afirma 

estarlo y este se haria en las instalaciones de la cafeteria se veria como 

adaptarlo para poder beneficiar a los estudiantes del Sena. 
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Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. Description de 

actividades personeros 2015. A los correos electronicos se les dara Ia 

information a todos aquellos palmiranos que quieran efectuar el concurso al 

personero del municipio de Palmira. En anuncios se hard Ilegar a la comunidad 

de Palmira. 

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 la lesion siendo las 09:00 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  
ectivo audio de la sesiOn de Ia fecha. 

J 
A E NDER RIVERA RIVERA. 

PR  ES  

JUAN DAVI 	EROS ZAPATA. 

SEGUNDO VIC 	IDENTE. 

AL E AR RAMiR Z CUACRTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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