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Acta N° 048 
(Marzo 24 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 24 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 9:20 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:22 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:10 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 9:02 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 9:07 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 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:05 a.m. 

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

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 9:20 a.m. 

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

día: 
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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 

4- Segundo debate del proyecto de Acuerdo N° 063, "Por 

medio del cual se otorga una autorización al Alcalde Municipal 

de Palmira para la enajenación de un predio". Citados: Dr. 

Olmedo de Jesús Ortiz-Director de Contratación, Dr. Jorge 

Alfonso Pantoja-Secretario Jurídico. 

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. Segundo debate del 

proyecto de Acuerdo N° 063, "Por medio del cual se otorga una 

autorización al Alcalde Municipal de Palmira para la enajenación de 

un predio". Citados: Dr. Olmedo de Jesús Ortiz-Director de 

Contratación, Dr. Jorge Alfonso Pantoja-Secretario Jurídico. Se lee 

la ponencia de primer y segundo debate y se describe toda la 

fundamentación jurídica que soporta dicho acuerdo, haciendo una 

explicación en lo referente a la figura de la enajenación de los 

bienes por medio el, proceso de la dación de pago. Explicando que 

actualmente la institución carece de una estructura que cumpla con 

la seguridad exigida, por lo cual se debe tomar las medidas 

necesarias. Se habla que es fundamental que el alcalde obtenga la 

autorización del concejo para enajenar. Se deja claro cómo deben 

quedar los artículos en el acuerdo, se estipula como se debe 

determinar el pago mínimo del bien, se autoriza al alcalde para 

hacer la enajenación, se define que esta negociación se debe hacer 
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respetando la normatividad y la solemnidad. Se crean unos 

artículos nuevos que permitan definir qué hacer con los alumnos 

mientras se construye el nuevo centro. Por lo anteriormente se 

determina que el concepto es favorable, atentamente Hugo Perlaza 

Calle. Se hace lectura del texto de informe final de comisión, 

donde se hacen las consideraciones necesarias del proceso que se 

ha llevado a cabo, donde se deja claro lo que cambia en cuanto al 

articulado, se define claramente qué hacer con los recursos que se 

consigan con la venta del lote. Se ordena que la administración 

tendrá en cuenta que hacer con el estudiantado mientras se hace la 

construcción, y se da lectura a la exposición de motivo, y se da 

concepto favorable al concepto jurídico y se define que también se 

dio el impacto ambiental, siendo este favorable, se determina que 

existe una proposición final que es dar el segundo debate al 

proyecto. Se aprueba dar el segundo debate. Hace uso de la 

palabra concejal Juan Saldarriaga, y comenta que es necesario 

saber si el predio que se enajena es del municipio, y si la secretaria 

de educación tiene claro el proceso de emigración del estudiado y 

no dejar para lo último. El Dr. olmedo contesta, el predio si es del 

municipio, y así mismo también el otro predio, el concejal 

Saldarriaga pregunta si el predio tiene algún inconveniente para su 

enajenación, y el Dr. Olmedo contesta que emitía una clausula o 

condición que ya se cumplió levantando la condición resolutoria. 

Habla el drAldemarCuartas, y dice que él sabía que existía esa 

condición pero ya está tranquilo, habla el Dr. Néstor Cobo 

secretario de educación, y dice que apenas llega a la cartera y se 

entera, pero que garantiza que se hora lo necesario para generar 

un plan detallado para hacer el proceso migratorio. Se hace lectura 

del articulado. Se aprueba que el articulado sea leído en bloque, se 

pone en consideración la lectura del articulado y se aprueba. Se da 

lectura al preámbulo, se pone en consideración y se aprueba, se 

lele el articulo y se pone en consideración y se aprueba, y se 
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autoriza para que se apruebe y se haga los trámites para que el 

alcalde lo sancione. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO 

HAY SOBRE LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay 

proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Hace uso de la palabra el 

concejal AldemarRamírez y dice que tenía una reunión en Cali 

cuando había un juego en el estadio se le solicita que viaje con 

media hora antes y de verdad llega el Dr. Cataño y dice que hay un 

trancón de más de hora y media y dice que el problema es un 

trancón de una ambulancia por lo cual se debe colocar cuidado a 

eso y el concejo liderar ese proceso. 

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

SUAREZ SOTO, levanta la sesión siendo las 09:50 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, y su contenido total se 

encuentraconsign. 	en el respectivo audio de la sesión de la 
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