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Acta N° 067 

(Abril 17 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:00 a.m. del día 17 de abril 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 9:10 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 9:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 9:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 9:00 a.m. 

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

GRANADA. JHON FREIMAN 9:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 9:05 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 9:22 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 9:17 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 9:01 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 9:06 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 9:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 9:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 9:02 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: 

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 
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3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA 

4- segundo debate del proyecto de acuerdo N°066 "Por el cual se 

modifica el acuerdo 047 del 2.014 por medio del cual s e modificaron 

las normas relativas al impuesto de alumbrado público en el municipio 

de Palmira". Citados, Diego Fernando Saavedra- Secretario general, 

Dra. María Eugenia Figueroa Secretaria de Hacienda y Finanzas, Dr 

Jorge Alfonso Pántoja, Director Oficina jurídica, Dra. Adriana María 

Reyes Guayara. 

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°066 "Por el cual se modifica el acuerdo 047 del 2.014 por medio 

del cual s e modificaron las normas relativas al impuesto de alumbrado 

público en el municipio de Palmira". Citados, Diego Fernando Saavedra- 

- 	Secretario general, Dra. María Eugenia Figueroa Secretaria de Hacienda y 

Finanzas, Dr. Jorge Alfonso Pantoja, Director Oficina jurídica, Dra. Adriana 

María Reyes Guayara. 

la señora secretaria lee la ponencia y el informe adicional el cual hace y lee la 

ponencia en cuanto a la constitucionalidad y lo respalda la constitución la ley 

los acuerdos y las ordenanzas y se hacen las siguientes consideraciones el 

articulado tienen unas variaciones en el tercero se modifica también el 

artículo sexto, preámbulo y título queda igual al original, la exposición de 

motivos fue claro y contundente, concepto jurídico es positivo y favorable, el 

impacto social fue entregado favorable él lo de minorías dentro del estudio 

no hubo en proposiciones si hubieron y como proposición final se pide que se 

dé segundo debate, por todos los integrantes, se pone en consideración la 

parte final y se aprueba por la corporación de darle el segundo debate, por 

lo cual se autoriza dar lectura al articulados por parte de la secretaria, el 
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concejal Aldemar lo vota negativo, tiene la palabra el concejal Jairo Chaparro, 

y da una explicación a la metodología, hace uso de la palabra el concejal 

John Freyman Granada que el articulado se lea en bloque y se pone en 

consideración y se aprueba por la plenaria, se presenta una proposición por 

parte de los ponentes en cuanto al artículo de las tarifas habla el concejal 

Hugo Perlaza y dice que se pueden hacer proposiciones verbales, llega otra 

proposición de adicionar algo en el artículo se pone en consideración y es 

aprobada han solicitado la verificación de la votación dieciocho votaron 

positivo uno negativo, se lee el preámbulo a continuación el concejal 

Aldemar Ramírez expone su motivación para votar en negativo el articulado, 

tiene la palabra el concejal Jairo chaparro y esponje que se está dando un 

pazo grande a la tecnología y a la competitividad, porque se aumenta las 

tarifas pero llegamos a la modernidad, tiene la palabra el concejal Guillermo 

Montalvo y expone que el proyecto plasma el querer de todos porque 

tuvimos en cuenta todas las indicaciones. Tiene la palabra el concejal Luz Dey 

Martínez, y dice que se estudió todo el proyecto se ajustó porque se tuvo en 

cuenta la parte empresarial para corregir ese impacto negativo para ellos y 

porque se mejorara la calidad de vida de los corregimientos y su gente el 

concejal John Freyman Granada habla que este proyecto beneficiara a la 

comunidad y dice que apenas se vean los cambios la gente pagara 

gustosamente porque se beneficiara la parte rural inclusive tiene la palabra el 

concejal óscar Armando Trujillo y da una explicación al tema de los rangos, 

tiene la palabra el concejal Alexander rivera y dice que es importante por el 

impacto positivo que genera estos cambios de una Palmira moderna tiene la 

palabra el concejal Juan CarlosLuna y dice que hay un mensaje importante a 

la comunidad que es un apoyo al alcalde y un apoyo al progreso de la ciudad. 

Tiene la palabra el concejal Juan David Lancheros y dice que se debe dar 

cuota de esfuerzo incluyendo los comerciantes y dice que se da confianza a 

los empresarios. 

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. Hace uso de la palabra el Dr. Diego 
Saavedra secretario general, y dice que cuando la administración municipal 
se puso a trabajar en la modernización uno de lo más importante era el 
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alumbrado público y hemos querido llevar el desarrollo a todo el municipio 

sin excluir a nadie ni sector ya se han hecho pruebas como en los parques, Se 

hará una interventoría para que haya cumplimiento. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 11:45 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 encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN CARLOS SUAREZ SOTO. 	 ALDE AR RAMIREZ C RTAS. 

PRESIDENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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