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Acta N°  027 

(Febrero26 de 2.015) 

Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 26 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 9:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:06 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:11 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:15 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 9:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:27 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:20 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:22 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 9:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 9:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:23 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO. 9:20 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- Continuación del Proyecto de Acuerdo N° 063 "POR MEDIO DEL CUAL 

SE OTORGA UNA AUTORIZACION AL ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 

PARA LA ENAJENACION DE UN PREDIO" Citados: Dra. Esperanza Forero 

S- Secretaria de Planeación, Dr. Jorge Alfonso Pantoja Secretario 

Jurídico, Dr. Olmedo de Jesús Ortiz Acevedo- Director de Contratación 

de la Secretaria Jurídica. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- 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 del orden del día: Cuarto. Continuación del Proyecto de 

Acuerdo N° 063 "POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGA UNA AUTORIZACION AL 

ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA LA ENAJENACION DE UN PREDIO" 

Citados: Dra. Esperanza Forero S- Secretaria de Planeación, Dr. Jorge Alfonso 

Pantoja Secretario Jurídico, Dr. Olmedo de Jesús Ortiz Acevedo- Director de 

Contratación de la Secretaria Jurídica.Tiene el uso de la palabra el doctor 

JorgeAlfonsoPantoja. Tiene el uso de la palabra el doctor JohnFreyman 

granada quisiera antes de la intervención del doctor Pantoja el jurídico de la 

administración nos diera ampliación sobre algo en particular dentro del 

proyecto de acuerdo se está hablando dación de pago enajenación entonces 

proyecto de acuerdo se habla de acción de pago este concejal quiere ya se 

amplíe más el concepto de dación de pago por qué es lo que estuve 

indagando en el código procedimiento civil se ha establecido que hacían de 

pago es un proceso entre un deudor y un acreedor y se hace un intercambio 

y en este tipo de proyecto de acuerdo según lo manifestado por el doctor 

Olmedo no es dinero por una cosa ni una cosa por dinero por eso pido que se 

explique más el concepto de dación de pago, señor presidente. Tiene la 

palabra el doctor Jorge olmedo Pantoja buen día teniendo en cuenta la 

anterior socialización donde desafortunadamente no he podido actuar 

activamente de acuerdo a la inquietud del concejal estamos en el momento 

preciso que da claridad y de pronto esa figura te salen en pago está en el 

código civil es una forma de extinguir las obligaciones es una de las formas de 

que uno tiene una obligación gracias señor presidente. Tiene la palabra el 

concejal juan AlfredoSaldarriaga tengo una duda respecto usted presta como 
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la figura que es dación que es porque no se pensó en hacer dos procesos que 

podría ser más eficiente esto podría ser dación una es poner en venta el 

predio poner en venta el predio buscando la mejor oferta y al mismo tiempo 

un proceso de licitación para construcción buscando la mejor oferta porque ir 

amarrado si usted se gana la licitación de pago por lotetiene la palabra el 

concejal perdón el doctor JorgeAlfonsoPantoja secretario jurídico para dar 

respuesta al interrogante con respecto a la luz del concejal el presente 

proyecto de acuerdo estructurado efectos especiales sería bueno si traductor 

olmedo que maneja muy bien el tema o en la comisión. Para conclusiones y 

en el uso de la palabra el concejal Freyman granada yo veo hay que analizar 

dos alternativas las dos alternativas una frase al concejal Saldarriaga y la otra 

la enajenación hay que hacer análisis jurídico cuál de las dos alternativas es 

más viable es más rápida igualmente más efectiva igualmente público 

tenemos también la duda para comisión que el periodo este proceso está por 

14 meses teniendo en cuenta que esta administración termina el 31 de 

diciembre termina la vigencia de un alcalde nuevo sería importante tener en 

cuenta el tiempo de las facultades de la entrega alcalde gracias. 

Siguiente punto del orden del día:Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa 

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

Siguiente punto del orden del día: varios. No hay nada para tratar en varios. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 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 la 

Ley 136 de 1.994, yfu contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de laesión de la fecha. 
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