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ACT N°- 454 
SABADO 24 DE FE RERO DEL 2018 

SESIÓN PLENARIA E TRAORDINARIA 

• HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:08 a.m inicia la Plenaria 
: Sábado24 de febrer • de 2018 
: Hemiciclo del Conce o Municipal 
: H.C. HUGO PERLAZ CALLE 
: DRA. JENNY PAOLA DOMINGUEZ VERGARA 

• 

Asume la presidencia, el Primer Vicepresidente del Honorable Concejo H.C. 
Juan Carlos Suárez. 

PRESIDENTE: Secretaria, verifique el Quoru por favor. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Plen ria extraordinaria, día sábado 
24 de febrero de 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prim •r llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA ALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA 	IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDARR AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE 	A ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA PI EDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (P) Nota: (A Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 08:08 minutos i e la mañana de hoy sábado 
24 de febrero de 2018, se abre la sesión. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el o den del día. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544 2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariacon jopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 

CÓDIGO: 
F0.028.03.01 

VERSIÓN: 
01 

Página 3 de 27 

ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: •CONCEJO 
Secretaría General General Presidente del Honorable DI- 	'Al MIRA 

Conce:o Municipal de 
Palmir,3. 

Llegaron después del segundo llamado a lista. 

ARMENTA QUINTERO WENDY 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
RIVERA RIVERA ALEXANDER 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

SABADO 24 DE FEBRERO DEL AÑO 2.018  

• 1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

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

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

5. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 6 UERDO No. 044 "POR EL 
CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

Citados: Dra. Adriana María Reyes Guayara- ecretaria de Hacienda-Dra. 
Ruby Tabares Calero- Secretaria Jurídica. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presiente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden d I día, sábado 24 de febrero 
del 2018. Se abre la discusión, sigue en discusió anuncio que se va a cerrar, 
queda cerrado. ¿La aprueba el Honorable Conc jo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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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: Honorables concejales, el acta No. 453 de febrero 23 del 
2018, se envió a sus respectivos correos; se pone en consideración la omisión 
de su lectura y la aprobación de la misma. Se abre la discusión, sigue en 
discusión, anuncio que va a cerrar. ¿La aprueba el Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día 

LA SECRETARIA: 

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

Citados: Dra. Adriana María Reyes Guayara-Secretaria de Hacienda-Dra. 
Ruby Tabares Calero- Secretaria Jurídica. 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la Dra. Adriana Reyes Guayara t al Dr. Oscar 
Montaño; delegado de la Dra. Ruby Tabares. 

Sírvase Secretaria, leer ponencia e informe fina de comisión. 
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LA SECRETARIA: 

PONENCIA PARA PRIMERO Y S =GUNDO DEBATE. 

Me ha correspondido por designación del señor Presidente de la Corporación, 
el honor de ser ponente del Proyecto de A cuerdo "POR EL CUAL SE 
AUTORIZA LA CONTRATACION DE EMPRES ITOS Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

El Proyecto de Acuerdo se ajusta a las no mas que a continuación se 
establecen: 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: 
Numeral 3. Autorizar al alcalde para celebrar c ntratos y ejercer pro tempore 
precisas funciones de las que corresponden al oncejo. 

Numeral 5. Dictar las normas orgánicas el presupuesto y expedir 
anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 

ARTICULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica 
• del Presupuesto regulará lo correspondiente a a programación, aprobación, 

modificación, ejecución de los presupuestos d la Nación, de las entidades 
territoriales y de los entes descentralizados de ualquier nivel administrativo, 
y su coordinación con el Plan Nacional de De arrollo, así como también la 
capacidad de los organismos y entidades estat les para contratar. 

ARTICULO 353. Los principios y las disposicion s establecidos en este título 
se aplicarán, en lo que fuere pertinente, a las o ntidades territoriales, para la 
elaboración, aprobación y ejecución de su pres puesto. 

ARTICULO 364. El endeudamiento interno y e terno de la Nación y de las 
entidades territoriales no podrán exceder su capacidad de pago. La ley 
regulara la materia. 

Ley 1551 de 2012 "Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la 
organización y el funcionamiento de los munici ios" II 
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ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. Además de la funciones que se le señalan 
en la Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes. 

o y expedir anualmente el 
eberá corresponder al plan 
eecial atención con los planes 

comunal definidos en el 
on las normas orgánicas de 

1 Parágrafo 4°. De conformidad con el nume al 3 del artículo 313 de la 
Constitución Política, el Concejo Municipal o D strital deberá decidir sobre la 
autorización al alcalde para contratar en los si' uientes casos: 

1. Contratación de empréstitos. 
2. Contratos que comprometan vigencias fu uras. 

Decreto Numero 1333 de 1986 POR EL CUA SE EXPIDE EL CÓDIGO DE 
RÉGIMEN MUNICIPAL. 

Artículo 276. Los contratos de empréstito que celebren los Municipios y sus 
entidades descentralizadas, se someten a los equisitos y formalidades que 
señale la ley, y los que sólo se refieran a créd tos internos que se celebren 
con entidades sometidas a la vigilancia de la 	perintendencia Bancaria, no 

e 	requerirán para su validez la autorización previ o la aprobación posterior de 
ninguna auto 

Artículo 277. Son créditos internos los pactados en moneda nacional o 
extranjera que se reciban y paguen en pesos c lombianos, sin que se afecte 
la balanza de pagos. 

Artículo 278. Las operaciones de crédito pu lico interno que proyecten 
celebrar los Municipios serán tramitadas por e Alcalde. Compete al Alcalde 
Municipal la celebración de los correspondient contratos. 

Artículo 279. Las operaciones de crédito a que se refiere el artículo anterior 
deben estar acompañadas de los siguientes do umentos: 
1. Estudio económico que demuestre la utilid d de las obras o inversiones 
que se van a financiar y sujeción a los pla es y programas que estén 
adelantando las respectivas administraciones seccionales y municipales, 
junto con la proyección del servicio de la deud que se va a contraer. 
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2. Autorización de endeudamiento expedida pi  
3. Concepto de la oficina de planeación muni 
oficina seccional si aquella no existiere sob 
económica del proyecto. 
4. Relación y estado de la deuda pública 
certificada por la autoridad competente. 
5. Presupuesto de rentas y gastos de la vigenc 
modificaciones legalmente autorizadas. 

r el Concejo Municipal. 
ipal o de la correspondiente 
e la conveniencia técnica y 

valor de su servicio anual, 

a en curso y sus adicciones y 

1 

Decreto 2681 de 1993 Por el cual se r 
operaciones de crédito público, las de man 
asimiladas y conexas y la contratación directa 

• lamentan parcialmente las 
o de la deuda pública, sus 
e las mismas. 

ARTICULO 13. Empréstitos internos de e 
descentralizadas. La celebración de emprésti 
territoriales y sus descentralizadas continuara 
los Decretos 1222 y 1333 de 1986 y sus norm 
caso. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación 
la Dirección General de Crédito Publico del Mi 
Público. No podrían registrarse en la mencion 
que excedan los montos individuales máximo 
territoriales. 

tidades territoriales y sus 
•s internos de las entidades 
igiéndole por lo señalados en 
5 complementarias, según el 
de registro de los mismos en 
isterio de Hacienda y Crédito 
da Dirección los empréstitos 
de crédito de las entidades 

LEY 358 DE 1997 Por la cual se reglamenta el rtículo 364 de la Constitución 
e 	y se dictan otras disposiciones en materia de e deudamiento. 

Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la 
Constitución Política, el endeudamiento de I s entidades territoriales no 
podrá exceder su capacidad de pago. 

Para efectos de la presente Ley, se entiende p 
mínimo de ahorro operacional que permite 
servicio de la deuda en todos los años, dejand o  
inversiones. 

Artículo 2. Se presume que existe capacidad de 
la deuda al momento de celebrar una nueva op 
en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro op 

r capacidad de pago el flujo 
efectuar cumplidamente el 
un remanente para financiar 

pago cuando los intereses de 
ración de crédito, no superan 
racional. 
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La entidad territorial que registre niveles d 
iguales al límite señalado, en este artículo, n 
endeudamiento distintas a las dispuestas en la 

Parágrafo. El ahorro operacional será el res 
corrientes, los gastos de funcionamiento y las 
entidades territoriales. Se consideran ingreso,  

tributarios, las regalías y compensacione 
recibidas, las transferencias nacionales, las pa 
la nación, los recursos del balance y los rendi 
efectos, los salarios, honorarios, prestacion 
seguridad social se considerarán como gastos 
encuentren presupuestados como gastos de in 

endeudamiento inferiores o 
requerirá autorizaciones de 
leyes vigentes. 

!tad° de restar los ingresos 
ansferencias pagadas por las 
corrientes los tributarios, no 

monetarias efectivamente 
icipaciones en las rentas de 

lentos financieros. Para estos 
s sociales y aportes a la 

•e funcionamiento aunque se 
ersión. 

Para efectos de este artículo se entiende p• r intereses de la deuda los 
intereses pagados durante la vigencia más los causados durante ésta, 
incluidos los del nuevo crédito. 

Las operaciones de crédito público de que tr 
destinarse únicamente a financiar gastos de i 
anterior los créditos de corto plazo, de refinanc 
adquiridos para indemnizaciones de personal 
planta. 

ta la presente Ley deberán 
versión. Se exceptúan de lo 
ación de deuda vigente o los 
n procesos de reducción de 

• Para los efectos de este parágrafo se entenderá por inversión lo que se define 
por tal en el Estatuto Orgánico del Presupuesto 

Artículo 6. Ninguna entidad territorial podrá, s 
de Hacienda y Crédito Público, contratar nu 
público cuando su relación intereses/ahorro op 
relación saldo de la deuda/ingresos corriente •  

efectos, las obligaciones contingentes proveni 
crédito público se computarán por un porcentaj 
con los procedimientos establecidos en las 
vigentes. 

n autorización del Ministerio 
vas operaciones de crédito 
racional supere el 60% o su 
supere el 80%. Para estos 
ntes de las operaciones de 
de su valor, de conformidad 

l yes y en los reglamentos 

Artículo 7. El cálculo del ahorro operacional y 
presente Ley se realizará con base en las 
soportadas en la contabilidad pública del año i 
un ajuste correspondiente a la meta de inflació 
la República para la vigencia presente. 

os ingresos corrientes de la 
ejecuciones presupuestales 
mediatamente anterior, con 
establecida por el Banco de 
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Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan nor as orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparen•la fiscal y se dictan otras 
disposiciones" 

• 

ARTÍCULO 2o. SUPERÁVIT PRIMARIO Y SO 
Gobierno Nacional determinará para la vigenci 
superávit primario para el sector público no 
programa macroeconómico, y metas indicativ 
de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Te  

la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento 
aprobada por el Consejo Nacional de Política 
previo concepto del Consejo Superior de Polítii  

•TENIBILIDAD. Cada año el 
fiscal siguiente una meta de 

financiero consistente con el 
s para los superávit primarios 
do ello con el fin de garantizar 
económico. Dicha meta será 
conómica y Social, Compes, 

a Fiscal, Confis. 

Las metas de superávit primario ajustadas 
promedio, no podrán ser inferiores al super 
garantiza la sostenibilidad de la deuda. 

por el ciclo económico, en 
vit primario estructural que 

La elaboración de la meta de superávit primar! 
macroeconómicos, tales como tasas de in 
económico y tasa de cambio, determinados p 
Crédito Público, el Departamento Nacional de 
República. 

tl 	Sin perjuicio de los límites a los gastos de func 
Ley 617 de 2000, o en aquellas leyes que I 
departamentos, distritos y municipios de cate 
establecer una meta de superávit primario pa 
garantizar la sostenibilidad de su respectiv 
establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquel 
adicionen. La meta de superávit primario que 
la deuda será fijada por el Confis o por 
correspondiente y aprobado y revisado por el 

PARÁGRAFO. Se entiende por superávit prim 
resulta de la diferencia entre la suma de los ing 
de capital, diferentes a desembolsos 
capitalizaciones, utilidades del Banco de la 
Nación), y la suma de los gastos de funciona 
operación comercial. 

.1 

e 

tendrá en cuenta supuestos 
erés, inflación, crecimiento 
r el Ministerio de Hacienda y 
Planeación, y el Banco de la 

onamiento establecidos en la 
modifiquen o adicionen, los 

orías especial, 1 y 2 deberán 
a cada vigencia con el fin de 

deuda de acuerdo con lo 
as leyes que la modifiquen o 
•arantiza la sostenibilidad de 
la Secretaría de Hacienda 

onsejo de Gobierno. 

rio aquel valor positivo que 
esos corrientes y los recursos 
e crédito, privatizaciones, 
pública (para el caso de la 
lento, inversión y gastos de 
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ARTÍCULO 14. CAPACIDAD DE PAGO DE LAS 
La capacidad de pago de las entidades territor 
período de vigencia del crédito que se contrat a  
los dos indicadores consagrados en el artículo 
ubica por encima de los límites allí previstos, I 
procedimientos establecidos en la citada ley. 

PARÁGRAFO. Para estos efectos, la proyección 
la deuda tendrán en cuenta los porcentajes d 
de interés y de tasa de cambio que serán de 
Superintendencia Bancaria. 

NTIDADES TERRITORIALES. 
ales se analizará para todo el 
y si al hacerlo, cualquiera de 
6o de la Ley 358 de 1997 se 
entidad territorial seguirá los 

de los intereses y el saldo de 
cobertura de riesgo de tasa 

!nidos trimestralmente por la 

ARTÍCULO 16. CALIFICACIÓN DE LAS ENTID 
SUJETOS DE CRÉDITO. Sin perjuicio de lo 
anteriores, y de las disposiciones cont 
endeudamiento territorial, para la contratación 
de los departamentos, distritos y municipios 
será requisito la presentación de una ev 
calificadora de riesgos, vigiladas por la Superint 
la capacidad de contraer el nuevo endeudamie 

PARÁGRAFO. La aplicación de este artículo ser 
a partir del lo de enero del año 2005. 

• ARTÍCULO 21. CONDICIONES DE CRÉDITO. 
los institutos de fomento y desarrollo territori 
entidades territoriales, exigirán el cumplimient 
que establecen la Ley 358 de 1997, la Ley 617 
créditos concedidos a partir de la vigencia de 
de lo dispuesto, no tendrán validez y las entid 
procederán a su cancelación mediante devo 
prohibido el pago de intereses y demás ca 
Mientras no se produzca la cancelación s 
establecidas en la presente ley. 

DES TERRITORIALES COMO 
establecido en los artículos 
idas en las normas de 

de nuevos créditos por parte 
e categorías especial, 1 y 2 
uación elaborada por una 
ndencia en la que se acredita 
to. 

de obligatorio cumplimiento 

.s instituciones financieras y 
I para otorgar créditos a las 
de las condiciones y límites 

e 2000 y la presente ley. Los 
a presente ley, en infracción 
des territoriales beneficiarias 
ución del capital, quedando 
•os financieros al acreedor. 

aplicarán las restricciones 

Decreto 2283 de 2003 Por el cual se regla 
relacionadas con crédito público. 

Artículo 2°. De la contratación de derivados c • 
público y asimiladas. Cuando las necesidad 
justifiquen y las condiciones de mercado así lo 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 270954 
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CONCEJO 

crédito público o asimilado se podrán con 
autorizados por las autoridades compete 
operaciones de crédito público o asimiladas 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dir 

atar con derivados de los 
tes. Cuando se trate de 
sujetas a la aprobación del 
•cción 

General de Crédito Público de ese Ministerio erificará, con anterioridad a 
dicha aprobación, la existencia de las neczsidades y condiciones aquí 
señaladas. 

Las obligaciones de pago que se puedan 
cumplimiento de los derivados de que trata el p 
como intereses de las operaciones de cr 
correspondientes. Tales obligaciones se deberá 
deuda de las respectivas vigencias fiscales, en 
el estudio técnico sobre medición de probabilid 
la entidad estatal. 

derivar de la ejecución o 
esente artículo, se reputarán 
"dito público o asimiladas 

incluir en el presupuesto de 
las cuantías que recomiende 
des que para el efecto realice 

En cualquier caso, las entidades estatales que 
qué trata el presente artículo deberán informar 
General de Crédito Público del Ministerio de H 
los términos y condiciones que esta lo determi 

celebren las operaciones de 
de este hecho a la Dirección 
cienda y Crédito Público en 

e. 

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIS NAL 

En este mismo orden de ideas se pronunció la 
de 199, cuando dijo: "...es claro que una de la 
más importantes para conservar el adecuad 
estatales y que presenta un trascendente signi 
indicadores de la economía: es la deuda públi 
su conjunto, esté obligado a adoptar toda 
necesarias para garantizar su planeación y con 
monto se conozca con certeza y se encuentre 
con los recursos estatales con que se dispone. 

Ley 80 de 1993 por la cual se expide el Estatut 
la Administración Pública 

Artículo 410.- Del Perfeccionamiento del Contr 
se perfeccionan cuando se logre acuerd 
contraprestación y éste se eleve a escrito. 

Corte en la Sentencia C-783 
variables macroeconómicas 
equilibrio de las finanzas 

icado dentro de los diversos 
a; de ahí que, el Estado, en 
las medidas que resulten 

ol, con el objetivo de que su 
suficientemente garantizado 

General de Contratación de 

to. Los contratos del Estado 
sobre el objeto y la 
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Parágrafo 20.- Operaciones de Crédito Público 
leyes especiales, para efectos de la presente 
de crédito público las que tienen por objeto 
con plazo para su pago, entre las que se 
empréstitos, la emisión, suscripción y colocac 
los créditos de proveedores y el otorgamiento 
de pago a cargo de las entidades estatales. 

Sin perjuicio de lo previsto en 
ley se consideran operaciones 
r otar a la entidad de recursos 
ncuentran la contratación de 
ón de bonos y títulos valores, 
•e garantías para obligaciones 

ebrar las operaciones propias 
inanciación, reestructuración, 
stitución, compra y venta de 
e riesgos, las que tengan por 
r su perfil, así como las de 

ión y aquellas operaciones de 
-n. Para efectos del desarrollo 
ersiones se podrán constituir 
-tidas a la vigilancia de la 
do estén destinados al pago 
eñaladas en el inciso anterior 
o externo o asimiladas, se 
Hacienda y Crédito Público, 

al, dependiendo de la cuantía 

Así mismo, las entidades estatales podrán ce 
para el manejo de la deuda, tales como la re 
renegociación, reordenamiento, conversión, s 
deuda pública, acuerdos de pago, cobertura 
objeto reducir el valor de la deuda o mejor 
capitalización con ventas de activos, titulariza'  
similar naturaleza que en el futuro se desarroll 
de procesos de titularización de activos e in 
patrimonios autónomos con entidades som 
Superintendencia Bancaria, lo mismo que cua 
de pasivos laborales. Cuando las operaciones 
se refieran a operaciones de crédito públi 
requerirá autorización previa del Ministerio d 
que podrá otorgarse en forma general o individ 
y modalidad de la operación. 

ación de crédito externo y 
dades estatales y para las 
iones asimiladas a éstas por 
ralizadas, así como para el 
requerirá la autorización del 
ios los conceptos favorables 
e Planeación. El Gobierno 
expedirá a más tardar el 31 
odalidad de las operaciones, 

conomía y en los principios 
drá determinar los casos en 
nados, así como impartir 
operaciones. En todo caso, 

la Nación y las garantizadas 
rirán concepto previo de la 

Para la gestión y celebración de toda ope 
operaciones asimiladas a éstas de las ent 
operaciones de crédito público interno y opera 
parte de la Nación y sus entidades descen 
otorgamiento de la garantía de la Nación se 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pre 
del CONPES y del Departamento Nacional 
Nacional, mediante decreto reglamentario que 
de diciembre de 1993, con base en la cuantía y 
su incidencia en el manejo ordenado de la 
orgánicos de este Estatuto de Contratación, p 
que no se requieran los conceptos menci 
autorizaciones de carácter general para dicha 
las operaciones de crédito público externo de 
por ésta, con plazo mayor de un año, requ 
Comisión Interparlamentaria de Crédito Público 
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Las operaciones de crédito público interno de I 
descentralizadas se regularán por las disp 
Decretos 1222 y 1333 de 1986, que continúan 
forma expresa en esta Ley. En todo caso, con 
los recursos provenientes de estas operaciones 
la Dirección General de Crédito Público del Mi 
Público. De conformidad con las condiciones 
autoridad monetaria, la emisión, suscripción y 
pública interna de las entidades territoriales y s 
autorización previa del Ministerio de Hacienda 
previo favorable de los organismos depa 
planeación, según el caso. Cada uno de lo 
requeridos deberá producirse dentro del térmi 
partir de la fecha en que los organismos que 
documentación requerida en forma completa. 
cada organismo, se entenderá otorgado 
respectiva. En ningún caso se otorgará la 
operaciones de crédito público interno de las 
entidades descentralizadas, ni a operaciones d 

s entidades territoriales y sus 
siciones contenidas en los 
vigentes, salvo lo previsto en 
antelación al desembolso de 
éstas deberán registrarse en 

isterio de Hacienda y Crédito 
generales que establezca la 
olocación de títulos de deuda 
s descentralizadas requerirán 
y Crédito Público y concepto 
amentales o distritales de 
conceptos y autorizaciones 
o de dos meses, contados a 
deban expedirlos reciban la 
anscurrido este término para 
• I concepto o autorización 
arantía de la Nación a las 
entidades territoriales y sus 
• particulares. 

Las operaciones a que se refiere el presente a 
se contratarán en forma directa. Su publicaci e  

cumplirá en el Diario Oficial cuando se trate d 
sus entidades descentralizadas. Para operan 

• entenderá cumplido en la fecha de la orden d 
Director General de Crédito Público del Mini 
Público, en las entidades descentralizadas del 
pago de los derechos correspondientes por pa 
Salvo lo que determine el Consejo de Ministr e  

estipulación que obligue a la entidad estatal p 
en materia de precios, tarifas y en general 
decisiones o actuaciones sobre asuntos de s 
virtud de su carácter público. Así mismo, en 
Nación sólo podrá garantizar obligaciones de p 
refiere este artículo y que se celebren para se 
someterán a la jurisdicción que se pacte en los 

ículo y las conexas con éstas 
n, si a ello hubiere lugar, se 
• operaciones de la Nación y 
nes de la este requisito se 
publicación impartida por el 
erío de Hacienda y Crédito 
rden nacional en la fecha del 
e de la entidad contratante. 

s, queda prohibida cualquier 
estataria a adoptar medidas 
el compromiso de asumir 
exclusiva competencia, en 

los contratos de garantía la 
go Las operaciones a que se 
ejecutadas en el exterior se 

contratos. 

• 

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA 

Estudiado el proyecto de acuerdo, se enco tró que está debidamente 
justificado y soportado jurídicamente. Toda y que el objetivo del mismo, 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544 2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconsejopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

Di. 
•CONCEJO 

MI MIRA. 

FECHA DE APLICACIÓN: 
02-07-2016 CÓDIGO: 

F0.028.03.01 
VERSIÓN: 

01 
Página 14 de 27  

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Conce:o Municipal de 
Palmira. 

corresponde a otorgar las autorizaciones, facu 
que se requieran para efectuar la contrata '  
MILLONES DE PESOS (15.000.000.000), que 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS (65.00 
discutidos, analizados y aprobados por parte 
Palmira mediante el Acuerdo 031 de 2017. Acu 
de junio de 2017 y publicado el 27 de junio de 
diciembre de 2017 el plazo que fue otorgado a 
adelantar todas las operaciones requeridas de 
autorizaciones otorgadas en el Acuerdo en me 

ades y las demás potestades 
ión de HASTA QUINCE MIL 
on parte de los SESENTA Y 
.000.000), que ya fueron 
del H. Concejo Municipal de 
rdo que fue sancionado el 23 
2017; cumpliéndose el 27 de 
señor Alcalde Municipal para 
acuerdo con las facultades y 
ción. 

Por lo anterior, es menester indicar que los 
PESOS (15.000.000.000) no hacen parte d 
SESENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS (6 
se encuentran gestionados cincuenta mil mill e 

rubro materia del presente Proyecto de Acu 
proceso de operaciones y gestión. 

QUINCE MIL MILLONES DE 
un monto adicional a los 

.000.000.000). De los cuales 
es de pesos. Por lo cual, el 
rdo se halla pendiente, en 

Así mismo consta en el acta No. 002 COMFIS 
Proposiciones y varios (...) b) Proyecto de Acue 
empréstito. La Secretaria de Hacienda doctora 
comunica a los miembros del COMFIS, que da 
de gestión operaciones de crédito por valor 15.0 
autorizados en el cupo de endeudamiento med 

41 

	

	de Junio de 2017, se presentará al Concejo M 
por el cual se autoriza la contratación de e 
disposiciones, de tal manera que se faculte y 
adelantar la operación de crédito (empréstito) 

e enero 15 de 2018 "(...) 10. 
do autorización contratación 
driana María Reyes Guayara, 
o que, aún están en proceso 
1 O millones, los cuales fueron 
ante acuerdo No. 031 del 23 
nicipal proyecto de Acuerdo 
préstito y se dictan otras 

utorice al señor alcalde para 
n curso." 

Igualmente, partiendo del documento emitido 
el 20 de abril de 2017, donde se afirma que e 
calificaciones nacionales de largo y corto pla 
respectivamente. La perspectiva de la calificaci e 

Estable. Con respecto a las pretensiones d 
SESETNA Y CINCO MIL MILLONES DE PES 
considera que las métricas crediticias continúa 
nivel de riesgo y los factores considerados en la 

En consideración a lo anterior, el proyecto 
conveniente por cuanto 	los proyectos y pr 
plasmados en el acuerdo 06 de 2016 "PLAN D 

por FITCH RATINGS- Bogotá 
'BBB + (col)' y 'F2 (col)' las 

e del municipio de Palmira, 
n de largo plazo se mantiene 

endeudamiento hasta por 
S (65.000.000.000), Fitch 
siendo adecuadas para su 

(tima revisión se mantienen. 

e e acuerdo es oportuno y 
gramas de inversión están 
DESARROLLO 2016 — 2019 
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"PALMIRA CON INVERSION SOCIAL CONSTRU 
necesidades prioritarias de impacto social que 
vida y el desarrollo económico de los palmira 
este, que una de las fuentes de financiación p 
transformaciones en materia de infraestruct 
modernización de infraestructura, primera fas 
y demás inversiones que deba de realizar el 
carta de navegación; sería la adquisición de 
cumplirá con todos los requisitos exigidos en la 
en materia de operaciones de crédito público. 

MOS PAZ" e identificadas las 
buscan mejorar la calidad de 
os, quedó incluido dentro de 
ra poder realizar las grandes 
ra vial, saneamiento básico, 
PTAR, escenarios deportivos 
unicipio para cumplir con su 
un crédito, que el Municipio 
constitución y la ley que rige 

e o por la Secretaría Jurídica, 
rdo se encuentra acorde con 
s en nuestro ordenamiento, 
caz para el cumplimiento de 

la Administración Municipal 
royecto constitucional, legal, 
spacho que el mismo cumple 
gales para ser debatido y 
a emite concepto donde se 
e el artículo 7 de la Ley 819 
para cualquier proyecto de 
resamente en la presente 
bilidad del presente Acuerdo 

Teniendo en cuenta el concepto jurídico emiti 
donde se manifiesta que: "el Proyecto de Acu 
los preceptos constitucionales y legales vigent 
además de constituirse en una herramienta e 
las metas y objetivos del Plan de Desarrollo d 
en el presente cuatrienio, siendo entonces un 
y conveniente, por lo cual es criterio de este D 
con los requerimientos constitucionales y I 
aprobado" A su vez la Secretaría de Hacien 
manifiesta que: "el análisis de impacto fiscal q 
de 2003 exige a la Secretaría de Hacienda 
Acuerdo, se ha viabilizado y expuesto ex 
exposición de motivos, demostrando la compat 

e 	con el Marco Fiscal de Mediano Plazo." 

De conformidad con las consideraciones ant 
manera más respetuosa, me permito present 
permanente de presupuesto fiscal, de bienes e 
hacienda pública, PONENCIA FAVORABLE 
DEBATE del proyecto de acuerdo "POR E 
CONTRATACION DE EMPRESTITOS Y SE DICT 

riormente expuestas, de la 
r ante la Comisión Segunda 
institutos descentralizados y 
RA PRIMER Y SEGUNDO 
CUAL SE AUTORIZA LA 

N OTRAS DISPOSICIONES" 

ARTÍCULO PRIMERO. Queda igual a su original 
PARÁGRAFO PRIMERO. Queda igual a su origi al. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Queda igual a su origina 
ARTÍCULO TERCERO. Queda igual a su original 
ARTÍCULO CUARTO.-. Queda igual a su original. 
ARTÍCULO QUINTO. Queda igual a su original. 
ARTÍCULO SEXTO. Queda igual a su original. 
ARTÍCULO SEPTIMO. Queda igual a su original. 
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PREAMBULO. Queda igual a su original. 

TITULO. Queda igual a su original. 

LINA MARCELA ESCOBAR RAMÍREZ 
Concejal ponente 

INFORME FINAL DE COMISION. 

La comisión segunda permanente de pres puesto fiscal, de bienes e 
institutos descentralizados y hacienda pública, informa a la Plenaria que en 
reunión efectuada el día veinte (20) de febrer. de 2018 en el Hemiciclo del 
Honorable Concejo se llevó a cabo el estudio an Primer Debate de Proyecto 
de Acuerdo: 

N° 044 "POR EL CUAL SE AUTORI• A LA CONTRATACIÓN DE 
EMPRÉSTITOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSIC ONES". 

Que para el estudio del precitado proyecte de acuerdo asistieron los 
Honorables Concejales miembros de la comis ón segunda permanente de 
presupuesto fiscal, de bienes e institutos desce tralizados y hacienda pública 
con voz y voto en la comisión, los Honorables concejales citados y presentes 
en el estudio en Primer Debate fueron los sigui ntes: 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN 
FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 
GRANADA JOHN FREIMAN 
MÁRQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEX 

DESARROLLO DEL INFORME 
Igualmente asistieron los representantes de la Administración Municipal 
citados para el estudio del proyecto de acu rdo, los citados fueron los 
siguientes: 

Dr. Oscar Montaño (Delegado Secretaria urídica) 
Dra. Adriana María Reyes Guayara-Secret ria de Hacienda. 
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Que verificado el quórum reglamentario y deci orlo por parte del presidente 
de la Comisión se dio lectura al orden del cia el cual fue aprobado por 
unanimidad por los miembros de la comisión. 

Que aprobado el orden del día el presidenta de la comisión ordena a la 
secretaria continuar con el tercer punto del or 

 

en del día. li 

 

e 

Para lo cual la secretaria da lectura al punto tres del orden del día en los 
siguientes términos: 

Estudio en Primer debate del Proyecto de Acu rdo: 

N° 044 "POR EL CUAL SE AUTORIZA LA CONT 
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

 

TACIÓN DE EMPRÉSTITOS • A 

 

Leído el punto tres del orden del día, el presid 
la Secretaria de la Comisión dar lectura a las p 
las cuales son: (exposición de motivos, con 
informe de ponencia para primer y segundo de 
título) 

nte de la comisión ordena a 
des del proyecto de acuerdo 
epto jurídico impacto fiscal, 
•ate, articulado, preámbulo y 

Exposición de Motivos: La secretaria de la comi 
de motivos, debidamente presentado por el 
aprobada por unanimidad por los miembr O 
presentes en el estudio del proyecto de acuerd 

ión da lectura a la exposición 
lcalde Municipal, la cual es 

s de la comisión segunda 
e 

Concepto Jurídico: La secretaria de la comisión 'a lectura al concepto jurídico 
del Proyecto de Acuerdo en mención y éste f e acompañado del Concepto 
Jurídico de que trata el reglamento interno del oncejo, y el mismo se emitió 
en sentido FAVORABLE, por la Secretaria Jurídi a Dra. Ruby Tabares Calero. 

Impacto Fiscal: El Proyecto de Acuerdo de la r ferencia fue acompañado del 
concepto de Impacto Fiscal de que trata el Reglamento Interno del Concejo, 
y en el mismo se emitió que este Proyecto de cuerdo, presenta el siguiente 
impactc fiscal: 

1-. Que el Proyecto de Acuerdo en mención 
Palmira suscriba un empréstito para financiar I 
Plan de Desarrollo 2016-2019 "Palmira con inv 
por monto hasta de $ 15.000 millones de peso 

plantea que el Municipio de 
ejecución de programa del 

rsión social construimos paz" 
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2-. Que evaluando el Plan financiero con el 
crédito, se estable un impacto negativo deb 
intereses del crédito, los cuales serán apalanca 
de libre destinación. 

3-. Que con el nuevo nivel de endeudamie 
conserva la autonomía para el endeudamiento 
la ley 358 de 1997 artículo 2 durante el peri 
debajo del límite legal es decir por debajo del 
la deuda sobre ahorro operacional. 

nuevo flujo de recursos del 
do al pago por concepto de 
os con los ingresos corrientes 

to, el Municipio de Palmira 
y el indicador de solvencia de 
do 2017-2027, se ubica por 
O% en relación intereses de 

e 4-. Que con el nuevo nivel de endeudamiento, para el Municipio de Palmira 
el indicador de sostenibilidad de la ley 358 d 1997, articulo 6 durante el 
periodo 2017-2027, se ubica por debajo del lí ite legal es decir por debajo 
del 80% en la relación saldo de duda sobre in• resos corrientes. 

Ponencia: Leída la ponencia positiva por parte 	la secretaria de la comisión, 
el presidente somete a consideración y aproba ión la ponencia del proyecto 
de acuerdo, siendo aprobada por unanimid d por los miembros de la 
comisión segunda presentes en el estudio del proyecto de acuerdo N° 044 
de 2018, dicha ponencia hará parte de este inf irme de comisión. 

Dentro del trámite de primer debate del Proyect 
según el artículo 106, 109 y 110 del reglament 

• ponente, por designación del Presidente del 
SUÁREZ SOTO, la Concejal LINA MARCELA E 
sugirió modificaciones al articulado; el preám 
a su original. 

• 
de Acuerdo de la referencia, 

interno, fue nombrado como 
Concejo Dr. JUAN CARLOS 
COBAR RAMÍREZ, la cual no 
ulo y al título quedaron igual 

Informe de Minoría: Dentro del trámite del Pri er Debate del Proyecto de 
Acuerdo de la referencia, no se presentó algún informe de minoría según el 
Artículo 108 del Reglamento Interno. 

Articulado del Proyecto de Acuerdo: para la a•robación de los artículos la 
secretaria de la comisión da lectura a cada uno de los artículos del proyecto 
de acuerdo en estudio y la comisión los aprueb así: 

ARTICULO PRIMERO: Operaciones de crédito s úblico. Autorizase al Alcalde 
Municipal de Palmira para gestionar y contrata empréstitos, por el monto 
equivalente a QUINCE MIL MILLONES DE PE OS moneda corriente, con 
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CONCEJO 
PAI MIRA 

cargo a los Ingresos Corrientes de Libre Destinación , para apalancar las 
metas del Plan de Desarrollo 2016-2019. 

PARÁGRAFO. Además de cumplir con lo establ cido en la Ley 358 de 1997 y 
las normas que la modifican o adicionan, el M nicipio deberá presentar ante 
la entidad financiera prestamista un certificad expedido por un calificadora 
de riesgos vigilada por la Superintendencia Financiera, en el cual conste que 
la Entidad Territorial tiene capacidad de ende damiento. 

e 

Leído el artículo primero, el presidente lo somete a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los conceja es asistentes de la comisión 
segunda. 

ARTICULO SEGUNDO: Actos y contratos. Aut rizase al Alcalde de Palmira 
para fijar plazos, negociar tasas, suscribir los contratos a que haya lugar, 
otorgar las garantías y en general celebra todos los actos que sean 
necesarios conforme a las normas contractuales vigentes para las 
operaciones de crédito público, para el cumpli iento del presente Acuerdo. 

Leído el artículo segundo, el presidente lo somete a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los conceja es asistentes de la comisión 
segunda. 

ARTICULO TERCERO: Presupuesto. Facultas 
• efectuar todas las modificaciones y operaci 

requieran para incorporar y ejecutar los recu 
presente Acuerdo. 

 

al Alcalde de Palmira para 
nes presupuestales que se 
sos autorizados mediante el 

o 

 

Leído el artículo tercero, el presidente lo somete a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los concejal -s asistentes de la comisión 
segunda. 

ARTICULO CUARTO: Todas las facultades y .utorizaciones aquí otorgadas 
al señor Alcalde Municipal para adelantar las operaciones requeridas tendrán 
un plazo de seis (6) meses, los cuales se cont rán a partir de la publicación 
del presente Acuerdo. 

Leído el artículo cuarto, el presidente lo somete consideración y aprobación, 
siendo aprobado por los concejales asistentes s e la comisión segunda. 
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ARTICULO QUINTO: Las autorizaciones y facul 
Acuerdo no exoneran al Alcalde Municipal del 
establecidos en las normas vigentes para la c 
crédito público interno y externo, en esp 
Constitución Política de Colombia, las leyes 35 
y 819 de 2.003, al igual que el Decreto 696 
Contable y Financiera de la Superintendencia 
Decretos Ley 1333 de 1.986 y 2681 de 1.993,  
la materia. 

u 
des otorgadas en el presente 

umplimiento de los requisitos 
lebración de operaciones de 
cial el Articulo 364 de la 
y 387de 1.997, 617 de 2.000 

•e 1.998 y la Circular Básica 
inanciera, como también los 
demás normas que regulen 

Leído el artículo quinto, el presidente lo somete consideración y aprobación, 
siendo aprobado por los concejales asistentes e la comisión segunda. II 

ARTICULO SEXTO: Los recursos comprometi 
crédito y pago de los intereses, estarán pr 
Presupuesto General de Rentas y Gastos del 
el tiempo que dure el crédito. 

 

os para la amortización del 
yectados anualmente en el 
unicipio de Palmira, durante 

e 

 

Leído el artículo sexto, el presidente lo somete consideración y aprobación, 
siendo aprobado por los concejales asistentes e la comisión segunda. 

El presente Acuerdo rige a 
ifica y/o deroga todas las 
ntrarias. 

ARTICULO SÉPTIMO: Vigencia y Derogatorias 
partir de la fecha de su publicación y mo 
disposiciones del orden municipal que le sean *O 

Leído el artículo séptimo, el presidente lo somete a consideración y 
aprobación, siendo aprobado por los concejal s asistentes de la comisión 
segunda. 

Leído el PREAMBULO original del proyecto de 
presidente lo somete a consideración y aproba 
seis (6) concejales presentes en la comisión se e 

Leído el TITULO original del proyecto de ac 
presidente lo somete a consideración y aprobau  
cinco (6) concejales presentes en la comisión s 

cuerdo No. 044 de 2018, el 
ión, siendo aprobado por los 
unda. 

erdo No. 044 de 2018, el 
ión, siendo aprobado por los 
gunda. 
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Concluido el estudio en Primer debate del pro ecto de acurdo 044 de 2018, 
el presidente de la comisión propone traslada lo a la Plenaria del Honorable 
Concejo para que surta el segundo debate. 

En constancia se firma este informe de comisi 

SINISTERRA ALBORNOZ 
Integrante Comisión 

n para segundo debate. 

RLEX 

e 
JUAN ALFREDO SALDARRIAGA CAICEDO 

Integrante Comisión II 

JOAQUIN FONSECA CAMARGO 
Miembro de la Comisión II 

FL REZ CAICEDO INGRID LORENA 
Integrante Comisión II 

GRANADA JOHN FREIMAN 
Presidente Comisión II 

ANA BEIBA MÁRQUEZ CARDONA 
Vicepresidente Comisión II 

JEN Y PAOLA DOMINGUEZ VERGA 
Secretaria Comisión 

Leídos la ponencia y el informe final de comisi n, Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración la po -ncia y el informe final de 
comisión. Se abre la discusión, sigue la discu on, anuncio que va a cerrar. 
¿Lo aprueba el Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

• EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, leer el a ticulado. 

LA SECRETARIA: 

ARTICULO PRIMERO: Operaciones de crédito 
Municipal de Palmira para gestionar y contrat e  
equivalente a QUINCE MIL MILLONES DE P 
cargo a los Ingresos Corrientes de Libre Des 
metzis del Plan de Desarrollo 2016-2019. 

úblico. Autorizase al Alcalde 
r empréstitos, por el monto 
SOS moneda corriente, con 
inación , para apalancar las 

PARÁGRAFO. Además de cumplir con lo establ 
las normas que la modifican o adicionan, el Mu 
la entidad financiera prestamista un certificad'  
de riesgos vigilada por la Superintendencia Fin 
la Ei itidad Territorial tiene capacidad de endeu 
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Leído el artículo primero Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el artíc lo primero leído. Se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que s va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

ARTICULO SEGUNDO: Actos y contratos. Au orizase al Alcalde de Palmira 
para fijar plazos, negociar tasas, suscribir lo• contratos a que haya lugar, 
otorgar las garantías y en general celebra todos los actos que sean 
necesarios conforme a las normas cont actuales vigentes para las 
operaciones de crédito público, para el cumpli iento del presente Acuerdo. 

Leído el artículo segundo Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el artíc lo segundo leído. Se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que s va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

ARTICULO TERCERO: Presupuesto. Faculta .e al Alcalde de Palmira para 
efectuar todas las modificaciones y operaciones presupuestales que se 

• requieran para incorporar y ejecutar los rec rsos autorizados mediante el 
presente Acuerdo. 

Leído el artículo tercero Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el artíc lo tercero leído. Se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que s: va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

ARTICULO CUARTO: Todas las facultades y utorizaciones aquí otorgadas 
al señor Alcalde Municipal para adelantar las o eraciones requeridas tendrán 
un plazo de seis (6) meses, los cuales se cont rán a partir de la publicación 
del presente Acuerdo. 
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Conce:o Municipal de 
Palmirá. 

Leído el artículo cuarto Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el artí 
discusión, sigue en discusión, anuncio que s 
Concejo? 

lo cuarto leído. Se abre la 
va a cerrar. ¿Lo aprueba el 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

e 

ARTICULO QUINTO: Las autorizaciones y facul 
Acuerdo no exoneran al Alcalde Municipal del 
establecidos en las normas vigentes para la c 
crédito público interno y externo, en esp 
Constitución Política de Colombia, las leyes 35 
y 819 de 2.003, al igual que el Decreto 696 
Contable y Financiera de la Superintendencia 
Decretos Ley 1333 de 1.986 y 2681 de 1.993, 
la materia. 

des otorgadas en el presente 
umplimiento de los requisitos 
lebración de operaciones de 

•cial el Articulo 364 de la 
y 387de 1.997, 617 de 2.000 

• e 1.998 y la Circular Básica 
inanciera, como también los 

y demás normas que regulen 

• 

Leído el artículo quinto Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el artíc lo quinto leído. Se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que s va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

• LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

ARTICULO SEXTO: Los recursos comprometi 
crédito y pago de los intereses, estarán pr 
Presupuesto General de Rentas y Gastos del 
el tiempo que dure el crédito. 

Leído el artículo sexto Presidente. 

os para la amortización del 
yectados anualmente en el 
unicipio de Palmira, durante 

EL í-RESIDENTE: En consideración el artículo sexto leído. Se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que s= va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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Concejo Municipal de 
Palmita. 

ARTICULO SÉPTIMO: Vigencia y Derogatoria . El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación y m difica y/o deroga todas las 
disposiciones del orden municipal que le sean ontrarias. 

Leído el artículo séptimo Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el artíc lo séptimo leído. Se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que s va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: sírvase Secretaria, leer el reámbulo y el título. 

LA SECRETARIA: 

PREAlvIBULO. 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PA MIRA, VALLE DEL CAUCA, en 
ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las 
conferidas por la Constitución Política de Colo bia en el Articulo 313; por el 
Articulo 32 de la Ley 136 de 1994 modificado por la Ley 1551 del 2012; por 
el Arciculo 41 de la Ley 80 de 1993, por la Le 358 de 1997, por la Ley 819 
de 2003; por el Estatuto Orgánico de Presupu sto Decreto 111 de 1996 

TITULO. 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA LA CONTRATA ION DE EMPRESTITOS Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Leídos el preámbulo y el título. 

EL PRESIDENTE: En consideración el preám o ulo y el título leídos. Se abre 
la discusión, sigue la discusión, anuncio qu va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Concejo? 

Se pide verificar la votación. 
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LA SECRETARIA: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (S) PERLAZA CALLE HUGO ) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (S) RIVERA IVERA ALEXANDER (S) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (S) SALAZA 	OSPINA CLAUDIA PATRICIA (S) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (S) SALDAR' IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (S) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (S) SI NISTE RA ALBORNOZ ARLEX (S) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (S) SUAREZ •OTO JUAN CARLOS (S) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (S) TRUJILL 	TRUJILLO OSCAR ARMANDO (S) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (S) URREA 	NEDA JUAN PABLO (S) 
GRANADA JHON FREIMAN (S) VELASC e HERNANDEZ HECTOR FABIO (S) 

MAR UEZ CARDONA ANA BEIBA 
	

(5) 
	

Nota: ( ) Sí (N) No 

LA SECRETARIA: De dieciocho concejale presentes en la Plenaria, 
die :ocho han votado afirmativamente Preside te. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer lo trámites necesarios para que 
sea sancionado por el Señor Alcalde. 

Tiene el uso de la palabra el H.C. Oscar Arma do Trujillo Trujillo del partido 
de U. 

H.C. 'OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJI LO: Para dejar constancia de 
mi voto positivo, en razón que como ya lo s bemos todos; dicha iniciativa 
no corresponde a un crédito nuevo, sino qu hace parte, como lo dice la 
ex, ,,sición de motivos, de un paquete que aut rizó esta Corporación a través 

_cuerdo 031de 2017...sesenta y cinco mil iliones de pesos, de los cuales 
cincuenta mil ya se encuentran debidamente ontratados y de este paquete 
de sesenta y cinco mil; quedan restantes quince mil. Facultades que 
estuvieron vigentes hasta el 27 de diciembre el año 2017; por tal motivo se 
hizo necesario presentar esta iniciativa, para poder perfeccionar los quince 
mi. ,sLantes de ese paquete de obras de ses nta y cinco mil. 

EL .JRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Márquez, 
perd6ri Héctor Fabio Velasco Hernández del Partido de la U. Disculpas al H.C. 

H. í-i¿"CTOR FABIO VELASCO: No sé si ue Márquez por la Dra. O fue 
po 	\i,.".11 Márquez. Quiero dejar constanci 

	
Señor Presidente, del voto 

po_ ,Uvo de la presente iniciativa que present el Señor Alcalde Municipal. 

Pr;.Lcro: Este proyecto que pasa a sanción 11 r parte del Alcalde Municipal, 
tiene una exposición de motivos; que es par e integral del mismo proyecto 
de .cuerdo; porque si bien es cierto que el arti ulado del proyecto de acuerdo 
nc 	las especificidades frente al tr Emite que se presentó con el 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

anterior acuerdo municipal; la exposición de 
su' Tenta, cuando se dice que: "Con el obj 
otorgar autorizaciones, facultades y las demá 
pa efectuar la contratación de hasta quince 
los sesenta y cinco mil" y termina manifestandi  

qu se adelantaron para la contratación de la 
cu nlnado con la suscripción del contrato por 
fa(_ iL.ades otorgadas, estaban hasta el 27 de 
qu las facultades habían expirado con 

,icipal; se hace importante prorrogar esa '  
lec que estamos hablando. 

otivos si lo fundamenta y lo 
tivo del mismo, corresponde 

potestades que se requieran 
il millones, que son parte de 

que esos trámites y gestiones 
.uma restante, aun no se han 
parte del Señor Alcalde y las 
iciembre del 2017. En razón a 
elación al anterior acuerdo 
facultades dentro del marco 

QL 	dejar esa constancia de que no es un n 
afL. dL:.recursos. 

evo empréstito, con un nuevo 

EL .-4<ESIC,ENTE: Dando los agradecimien os a los funcionarios de la 
Ac ,:iiistración Municipal por acompañarnos •y aquí. A la Dra. Adriana, al 
Dr. Oscar y la Dra. Carmen Elisa. 

EL P.;.1:. 	ffE: Siguiente punto del orden 

E. RIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hcisy comunicaciones sobre la mesa. 

EL. FiLi-z'bi L-1,JTE: Siguiente punto del orden 

SCREI-ARIA: 

7. Pi.() Ciz. 	I tNES. 

pi-oposiciones sobre la mesa. 

EL P,.:ESILJEüiTE: Siguiente punto del orden 

8. V1',1 Jz;. 

 

el día. 

el día. 

el día. 

II 
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Palmira. 

No hay varios. 

Siendo las 08:55 minutos de la mañana de hoy sábado 24 de febrero de 
2018, se cierra la sesión y se cita para mañana domingo 25 de febrero del 
2018 a las 08:30 A.M. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del 
ArJculo 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 

• 
pe manentes, Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán 
una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan 
int2i venido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las 
comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas". 
Si. conterido total y literal, se encuentra consignado en el respectivo audio 
de :a sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

MUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 

JUA 	OSSA • EZ SOTO 

epresidente 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  
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