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Acta N° 039 

(Marzo 13 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 2:00 p.m. del día 13 de marzo 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 2:11 p.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 2:20 p.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 2:12 p.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 2:20 p.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 2:20 p.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 2:37 p.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 2:25 p.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 2:22 p.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 2:17 p.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 2:10 p.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 2:27 p.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 2:19 p.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 2:21 p.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 2:16 p.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 2:23 p.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 2:25 p.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 2:22 p.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 2:10 p.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 2:20 p.m. 

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

día: 
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y plenarias, se determina que el proyecto contiene el informe de 

minorías el impacto fiscal y concepto jurídico en cuanto a 

proposiciones si a hubieron y se tuvieron en cuenta en cuanto al 

proposición final se solicita dar segundo debate se pone en 

consideración la parte final de la ponencia. Tiene la palabra el 

concejal John Freyman porque se cambió la figura. Tiene la palabra 

el concejal Oscar Armando Trujillo, leí la ponencia y el informe de 

comisión y es de una buena calidad pero tengo una inquietud 

enajenar es transferir el dominio la facultad es como porque como 

se va pagar. Tiene la palabra John Freyman diga y explique si es 

oneroso o gratuita y como se va pagar, para una interpelación. 

Tiene la palabra el concejal Hugo Perlaza no se puede ir más allá de 

lo que se está pidiendo se pretende con esa plata hacer otro 

colegio lo que se quiere es vender esa escuela que está mal ubicada 

y construir otra, sigue Oscar, el tema producto de esa venta como 

se va a pagar como le pagan al municipio. Tiene la palabra el 

concejal Juan Alfredo dice que el acuerdo siempre debe ser corto y 

se considera que este proyecto debe ser más corto pues la 

intención es vender y con eso construir una escuela, nosotros nos 

interesa es autorizar la venta y no colocar para que se va utilizar la 

plata. Tiene la palabra Jairo Chaparro, exclusivamente se debe 

limitar el acuerdo porque solo es para la construcción tiene la 

palabra el doctor olmedo jefe de contratación, hay que hacer una 

aclaración enajenar es desprenderse del dominio la idea del 

municipio es autoriza al alcalde para que uso de la facultad para 

vender y que lo paguen construyendo la nueva edificación de la 

escuela, para moción de procedimiento pongamos en 

consideración el informe se pone en consideración y se aprueba se 

lee el articulado se pone en consideración y pide la palabra el 

concejal Juan Alfredo porque tenemos que decir que se va hacer 

porque es sine-quanon para dar respuesta. Tiene la palabra el Dr. 

Olmedo, se presentó así para garantizar que con los recursos se 

pague la nueva sede, juan Alfredo dice que entonces se transfiere la 
Calle 30 Carrera 29 Esquina Edificio CAMP. 2° Piso Teléfono: (2) 2709544 — 2709551 

www.concejopalmira.gov.co  
Palmira - Valle 



CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia CONCEJO 
ni Pkt 

propiedad pero el que compra tiene que construir la nueva sede 

contesta Olmedo se quita eso porque es una venta y lo que vamos 

hacer es otro tipo de negocio ya que es una contraprestación, tiene 

la palabra Joaquín el que compra construye pero que cantidad de 

obra, hagamos una proposición de devolver a comisione proyecto 

por las dudas que hay se pone en consideración la proposición del 

concejal Guillermo Montalvo. Tiene la palabra el concejal Juan 

Carlos Luna que sucede cuando se devuelve el proyecto porque no 

es de fondo sino de interpretación para una interpelación eso es 

consecuencia de no asistir los funcionarios aquí hay que autorizar 

para enajenar como él lo quiera. Tiene la palabra Jairo Chaparro 

porque nos confundimos y que solo demos la facultad para 

enajenar se cierra y se aprueba y se devuelve a comisión. 

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. Solo para referirme a la 

entrega de la instalaciones de urgencia fue algo magno y hay que 

reconocerlo fue grandioso existe compromiso y debe haberlo para 

que se preste un buen servicio. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo la 03:45 p.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 respectivo audio de la sesión de la 

fecha. 
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JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 	ALDE AR RAMIREZ CUARTAS. 
PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JOAQUI 	 SECA 	 NY PAOLA DO 	EZ V. 
SEGUN 	 DENT 	 CRETARIA GENERAL. 
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