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ACTA N°- 452 
MARTES 20 DE FEBRERO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA 

• HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m inicia la Plenaria 
: Martes 20 de febrero de 2018 
: Hemiciclo del Concejo Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZA CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepresidente del Honorable Concejo 
H.C. Alexander González Nieva. 

PRESIDENTE: Sírvase Secretaria hacer el primer llamado a lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plenaria extraordinaria, día 
martes 20 de febrero de 2018. 

• LA SECRETARIA: Se procede a hacer el primer llamado a lista: 

(P) 
(A) 
(A) 
(A) 

(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(A) 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CFBALLOS VAL DEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FI OREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
(IRALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (A) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (A) 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 	 (A) 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (A) 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: En quince minutos haremos el segundo llamado a lista 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer el segundo llamado a lista. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el segundo llamado a lista: 
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AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE 
ARMENTA QUINTERO WENDY 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
(:)1RALDO VELASQUEZ ORLANDO 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 

(P) 
(A) 

(P) 
(ID) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 
(P) 

PERLAZA CALLE HUGO 	 (A) 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 	 (A) 
SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
SALDARRAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 	(A) 
SUAREZ SOTO JUAN CARLOS 	 (P) 
TRUJILLC TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
URREA PINEDA JUAN PABLO 	 (P) 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
Nota: (A) Ausente 	(P) Presente 

I iay Quorum Presidente. 

   

    

• EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista. 

RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

MARTES 20 DE FEBRERO DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

• 2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 044 "POR EL 
CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Citada: Dra. Ruby Tabares Calero-Secretaria Jjrídica. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 
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8. VARIOS 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: Está en consideración el orden de día de la plenaria del 
Concejo, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse. ¿Lo aprueba la 
plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta No. 451 cel lunes 19 de febrero, fue 
enviada a cada uno de sus correos; se pone en consideración la omisión y 
la lectura y aprobación de la misma; está en consideración, sigue en 
consideración. ¿La a prueba la plenaria? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 

5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO NO. 044 "POR EL 
CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
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Citada: Dra. Ruby Tabares Calero-Secretaria Jurídica. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Ruby o se delegado, para que nos 
acompañe en la mesa principal. Ya que ella tiene una excusa porque se le 
presentó una calamidad, nos acompaña el Dr. Oscar Montaño. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Oscar Montaño. 

DR. OSCAR MONTAÑO: Saludo, lo que se busca con el proyecto que está 
en consideración de ustedes, es la continuación de los trámites que ustedes 
autorizaron, mediante el acuerdo 031 de junio del año pasado; de . 
	empréstitos por sesenta y cinco mil millones Je pesos. Durante el tiempo 

que se concedió para los trámites del mismo, que fueron seis meses, no se 
alcanzó a concretar toda la negociación. Quedaron pendientes quince mil 
millones y se decidió presentar un proyecto nuevo; donde ustedes 
autoricen al Alcalde, para realizar todos los contratos necesarios para lograr 
esos quince mil millones de pesos que falta y a la vez lo faculten para hacer 
todos los trámites presupuestales a que haya lugar. Nosotros consideramos 
que los seis meses, era tiempo suficiente para realizar todos los trámites 
necesarios para los sesenta y cinco mil; cometimos el error de mezclar 
Facultades y autorizaciones. Las facultades que ustedes le otorgan al 
Alcalde tiene que ser protémpore y el plazo máximo son seis meses. Las 
autorizaciones para contratar, no deben estar limitadas por el tiempo; 
nosotros mezclamos las dos. Fruto de este error de cálculo, es que estamos 

• presentando esta solicitud de prorrogar las facultades y las autorizaciones 
por un tiempo igual de seis meses. Se trata de continuar el empréstito, 
autorizado por ustedes de sesenta y cinco mil millones; pero por quince 
que nos quedaron faltando. Espero que ustedes dentro de sus facultades 
nos aprueben el acuerdo, para continuar con esos quince mil millones, que 
son necesarios para el apalancamiento de las acciones que están incluidas 
en el Plan de Desarrollo Municipal; también aprobado por ustedes. 

EL PRESIDENTE: ¿Algún concejal va a hacer uso de la palabra? 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freiman Granada. 

H.C. 3HON FREIMAN GRANADA: Me asalta la duda sobre un punto. Este 
proyecto de acuerdo es porque no se pudo hacer el perfeccionamiento de 
unos actos administrativos para poder que se llevaran a cabo el 
compromiso de quince mil millones de pesos. Aquí se está haciendo una 
solicitud, como si se fuese a hacer un empréstito por esos quince mil 
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millones de pesos. La capacidad de endeudamiento que emite la First; que 
inicialmente estaba por un valor de sesenta y cinco mil millones de pesos, 
en el anterior acuerdo; ¿tiene y guarda validez para este proyecto de 
acuerdo? En ese evento, debe haber un sopo -te en el Confis; del por qué 
110 se pudieron legalizar contractualmente esos quince mil millones de 
pesos. 

Segundo si se ha hecho un acta del Confis para estos quince mil millones 
de pesos y los argumentos que han presentado Hacienda y el Señor 
Alcalde, para manifestar el por qué no se ha sacado adelante este proceso 

• en el mes de diciembre. Este sería un empréstito con las mismas 
condiciones normales de cualquier otro. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

• 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Se ha heno una explicación por parte 
del Dr. Montaño y muchas de ellas inquietudes por parte de Jhon Freiman 
en el sentido de que nosotros inicialmente aprobamos un crédito, bajo un 
( oncepto de las First; que estaba por un monto inicial; la pregunta concreta 
es, ¿Al no poderse ejecutar la totalidad del mcnto, el mismo concepto de la 
First, respaldaría el restante valor, que se gcedó sin ejecutar? Podríamos 
decir que estamos ante un nuevo empréstito. La explicación que da el Dr. 
Montaño, es que no estamos frente a un nuevo empréstito, sin que 
estarnos frente a unas facultades y/o autorizaciones que usted decía que 
no son lo mismo y que en el proyecto inicial, la administración confundió 
facultad con autorización. Frente a este particular podríamos llegar a la 
conclusión, que en el Plan de Desarrollo; dimos una autorización que no 
estaba facultada en el tiempo; como las facultades si están limitadas en el 
tiempo. Frente al tema de la First; creo que es necesaria el acta del Confis; 
pero más allá del acta del Confis; Dr. Montaña creo que también es 
importante, no si un acta o un soporte con el banco donde se intentó o se 
generó ese obstáculo en el tiempo. Me parece importante ese soporte ante 
la banca; porque es el respaldo. No sé si es posible, al menos tener ese 
soporte, donde inicialmente se negoció con la banca ese crédito. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Oscar Montaña. 

DR. OSCAR MONTAÑO: Antes de entrar en detalle con la calificadora, 
debo aclararle al Dr. Velasco, que si bien es cierto cuando se aprobó el Plan 
de Desarrollo se dieron facultades al Alcalde para contratar y que 
anualmente dentro del acuerdo del presupuesto que ustedes aprueban en 
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noviembre, para la vigencia siguiente; vuelve 
contratar durante toda la vigencia; para cie 
autorización especial por el Concejo. Este t 
están fijados en el parágrafo cuarto del artícu 
modificación que sufrió con la ley 1551 del 
especiales, está los empréstitos. 

En cuanto a los que tiene que ver con el acta 
se reunió el quince de enero del presente año 
aprobación del contrato de empréstito que 

• respecto a la certificación de la banca; lo qu 
prácticamente firmar, sino que cuando 
autorizaciones un día; si el Alcalde firma al día 
en la grande, porque está firmando por fuera 

y autorizan al Alcalde para 
os contratos se requiere la 
po de contratos especiales, 
o 32 de la ley 136, según la 
2012. Entre estos contratos 

el Confis; si existe, el comité 
e hicieron la correspondiente 
se pretende culminar. Con 
quedó faltando fue mínimo; 
se vencen facultades y 

siguiente, el Alcalde se metió 
e sus facultades. 

Con respecto a la calificación, debemos rec 
hacen esas entidades que tienen como potest 
las entidades territoriales para los contrato 
finalidad avalar o certificar, la capacidad de 
entidad que está solicitando esa calificación y 
es con base en si nosotros nos endeudamos c 
y cinco mil millones de pesos. Esta continua 
contratado los sesenta y cinco mil millones. 

rdar que la calificación que 
d hacer las calificaciones de 
de empréstito; tiene como 

endeudamiento que tiene la 
a calificación que nos dieron, 
n un empréstito por sesenta 
'gente mientras no hayamos 

EL PRESIDENTE: Le damos las gracias 
habernos acompañado en la sesión del día de 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

I Dr. Oscar Montaño, por 
oy. 

el día. 

el día. 
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No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden cel día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Juan Carlos Suárez. 

H.C. JUAN CARLOS SUAREZ: Quiero contar es, aquí en la esta de varios, 
• Presidente por Mesa Directiva, la cuestión del internet, porque ahora vienen 

las ordinarias entre marzo y abril y el Internet falla mucho aquí en la 
Administración. Siempre lo he dicho; nosotros debemos tener nuestro 
internet propio. 

El segundo punto, es básicamente darle los agradecimientos a la policía 
que en todas estas extras, nos han acompañado en el Hemiciclo. Es bien 
importante, para el Honorable Concejo, tener a presencia de la policía y no 
ha sido ajeno; ni sábados ni domingos a su presencia acá. Por eso les 
quiero dar un agradecimiento, porque nos hacía falta una presencia del 
todos los días en este Hemiciclo. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Jhon Freiman. 

H.C. MON FREIMAN: Fuera de los dos puntos que ha tocado nuestro 
Vice Presidente y actual Presidente de la Corporación; quiero hacer alusión 
al reconocimiento que se le ha dado a Palmira en el día de ayer en materia 
deportiva; fue reconocido y exaltado por el C>rculo de Cronistas Deportivos 
del Valle "ACCORD", el gerente del IMDER Víctor Manuel Ramos; como 
mejor dirigente deportivo del Valle del Cauca. Eso significa que en el 
deporte hasta ahora el Alcalde no se ha equ vocado, significa que ha sido 
un gran acierto de tres administraciones. Inició en el 2011 con Raúl 
Arboleda, cuatro años con Riter López, dos años con Jairo Ortega Samboní. 
Ayer se le entregó ese mérito; que creo qLe es conjuntamente entre la 
gerencia del Imder, con todo su equipo de trabajo e igualmente el 
direccionamiento, la visión de nuestro Alcalde Jairo Ortega Samboní, de 
haber colocado un hombre con conocimiento, con gestión. Que los 
palmiranos sepan, que hemos venido trabajando en los últimos años por 
mejorar la educación, por mejorar el deporte, venimos trabajando en 
cultura y gracias a Dios la semana pasada también se inauguró la sala de 
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En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 
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maternidad en el municipio de Palmira, en el Hospital Raúl Orejuela Bueno, 
sede San Vicente de Paul, para brindarle mejor atención a los palmiranos. 
Creo Señor Presidente que por Mea Directiva que hay que sacar estas 
noticias para que los palmiranos sepan qué venimos haciendo en 
educación, en deporte, en cultura y en salud. 

EL PRESIDENTE: Nos unimos a ese reconocimiento al Gerente del Imder 
Víctor Manuel Ramos y al Alcalde Jairo Ortega Samboní. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:50 de la mañana se da por terminada la 
sesión y se cita para el día viernes a las 07:30 A.M. Informándoles que 
miércoles y jueves no tendremos sesiones. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue e aborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas 
que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones 
presentadas, las comisiones designadas, resultado de la votación y las 
decisiones adoptadas". Su contenido total y literal, se encuentra consignado 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

Á ~11 	 
• NZALEZ NIEVA 

Segundo Vicepresidente 

JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

Secretario General del Concejo 
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