
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Palmira 

Acta N° 025 
(Febrero 24 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del día 24 de febrero de 2.015 previa convocatoria y 

citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la Presidencia del H.0 Juan Carlos 

Suarez Soto y la Secretaria General la Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:40 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:37 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:42 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 8:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:30 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:39 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:41 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:46 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 8:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:20 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:20 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

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- Aprobación de Actas de Sesiones Ordinarias desde la N° 574 hasta la N° 633 de los 

meses de Octubre y Noviembre de 2.014, y la N° 634 por prorroga de sesiones 

ordinarias del mes de diciembre de 2.014 

5- Continuación con la Socialización del proyecto de Acuerdo N° 064 "Por el cual se 

Autoriza la Contratación de Empréstitos y se dictan otras disposiciones" 

6- LECTURA DE COMUNICACIONES 

7- PROPOCISIONES 

8- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto: Aprobación de Actas de Sesiones Ordinarias desde la N° 574 hasta la N° 

633 de los meses de Octubre y Noviembre de 2.014, y la N° 634 por prorroga de sesiones 

ordinarias del mes de diciembre de 2.014 

En consideración de las pruebas mencionadas, las actas que se dijeron anteriormente 

quedan aprobadas. Continuación con la Socialización del proyecto de Acuerdo N° 064 

"Por el cual se Autoriza la Contratación de Empréstitos y se dictan otras disposiciones" 

citada la doctora esperanza forero sanclemete. 

Hay una excusa: muy comedidamente me permito informar que lamentablemente no me 

es posible asistir en dicho horario planeado, pues tengo una exposición de planeación 

municipal en el marco de la capacitación que se está dictando a los equipos sit y pot, por 

lo tanto solicito muy comedidamente excusar mi inasistencia, pero enviare en 

representación mía al licenciado Andrés Felipe Burbano director de planeación 

socioeconómica y proyectos. Atentamente esperanza forero sanclemente. La doctora 

esperanza forero logro desocuparse de su exposición y está aquí para socializarnos del 

proyecto. Tiene el uso de la palabra la arquitecta esperanza forero se allegado a la 

conclusión que se necesitan 10000000000 para un empréstito de los proyectos que se 

enviaron al banco de proyectos, tal es el caso el proyecto de los puestos de los 

vendedores ambulantes. La construcción del centro hospitalario de la comuna 1 con un 

costo de 

2500000000, el acueducto de tienda nueva y agua clara por 2430000000 estos proyectos 

ya están en el banco de proyectos, para permitirles tener agua potable a estos 

corregimientos que siempre se han valido por agua de pozo. Se espera que con el recurso 

solicitado se pueda llegar a cumplir todos los términos de los proyectos. Tiene el uso de la 

palabra el honorable concejal juan Alfredo Saldarriaga para decir que desde el punto de 

vista legal, el municipio tiene el cupo, para pedir este préstamo. Los proyectos 

mencionados, son proyectos de importancia estratégica para requerir el cupo de 
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endeudamiento. Se requiere que los proyectos en los que se va a intervenir el dinero sean 

suficientemente necesarios e importantes. Tiene el uso de la palabra el concejal para 

llegar a una proposición salvaguardándose a futuro, no quiere que haya problemas con 

esos dineros y prestaciones. Tiene el uso de la palabra la doctora esperanza forero, los 

proyectos mencionados anteriormente tiene importancia estratégica, son proyectos muy 

viables y necesarios que se vienen hablando hace mucho tiempo. 

Siguiente punto del orden del día: sexto. Comunicaciones: no hay sobre la mesa 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: Solicito se me haga llegar concepto de 

la contraloría municipal, certificación del ministerio de hacienda donde se certifique que el 

municipio tiene luz verde para endeudamiento por 10000000000 donde se especifique en 

que serán invertidos estos dineros. Copia del acta de confis aprobando el endeudamiento. 

Así pueden contar con mi voto atentamente concejal aldemar Ramírez cuartas, concejal 

proponente. Tiene el uso de la palabra el concejal juan Carlos luna para decir que lo 

anterior presentado no es una proposición si no una solicitud. Tiene el uso de la palabra el 

concejal juan Alfredo Saldarriaga para decir que lo presentado por el concejal aldemar 

Ramírez es válido, pero la forma en que lo dijo no lo es. Eso no debió ser una proposición 

sí no que lo debió hacer por una carta o haberlo dicho en el momento de la discusión 

Siguiente punto del orden del día: varios. No hay sobre la mesa 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ SOTO, levanta 

la sesión siendo la 8:50 a.m. 

Se deja Constancia ue la presente Acta fue elaborada de manera sucinta dando 

cumplimiento a lo co sagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la Ley 136 de 1.994, y 

su contenifro totalsa ncuentra consignado en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

kj.LL  

JUAN 	OS SUAREZ SOTO. 	 ALDE AR RAMIREZ CU TAS. 

PSIDE TE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JOAQUIN 
SEGUNDO 
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