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Acta N° 082 

(Mayo20 de 2.015) 

Sesión Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 20 de mayo 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 8:15 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:12 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:10 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:10 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:07 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. LOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:03 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:06 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:10 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:13 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:02 a.m. 

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:05 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 las sesiones extraordinarias de enero de 2.015 

desde la 01 hasta la numero 014 y febrero de 2.015, desde la 014 hasta 

la 027 

5- Intervención de la Dra. Esperanza Forero, Secretaria de Planeación 

Municipal para que continúe con la socialización del proyecto N° 067 

"Por medio del cual se hace cambio de uso de suelo de un predio" 

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 del orden del día: Cuarto.Aprobación de actas de las sesiones 

extraordinarias de enero de 2.015 desde la 01 hasta la numero 014 y febrero 

de 2.015, desde la 014 hasta la 027. En consideración las actas leídas, siguen 

en discusión se cierra la discusión la aprueba el concejo: y son aprobadas por 

la plenaria. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Intervención de la Dra. Esperanza 

Forero, Secretaria de Planeación Municipal para que continúe con la 

socialización del proyecto N° 067 "Por medio del cual se hace cambio de uso 

de suelo de un predio" tiene la palabra la Dra. Esperanza Forero, 

básicamente el proyecto de acuerdo que se presenta es el cambio de uso del 

suelo donde está ubicada la escuela Teresa Calderón de Lasso ubicada en la 

calle 42, el uso es institucional y se modifique por comercial, lo anterior por 

la necesidad de cambiar la escuela en un sitio más adecuado teniendo en 

cuenta la situación actual, y como es potestad del concejo el cambio de uso 

es por eso que se está presentando ante ustedes, tiene la palabra el concejal 

Guillermo Montalvo, me surgen dudas de tipo jurídico más que técnico, la 

duda es volver un predio que tiene un uso institucional por un predio 

comercial no se está hasta donde estamos legislando para un particular, lo 

mismo que una modificación POT, y si uno habla de un predio con afectación 

no sería simplemente desafectarlo para no caer en una transgresión a la ley, 

tiene la palabra el concejal Jairo Chaparro, es verdad esto nos ha traído 

dudas pregunto si hay ciudades donde esto ya se ha hecho por ejemplo Cali, 

por eso sería bueno averiguar en donde se ha hecho esta situación, tiene la 

palabra el concejal Aldemar Ramírez Cuartas, y dice que él también está de 

acuerdo y sería bueno que nos blinden con toda la confianza necesaria para 
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votar favorable este proyecto. Tiene la palabra el concejal Iván Eusee 
Ceballos, aquí hay una experiencia de hace muchos años y es sobre el lote 
está al frente del antiguo teatro palmeras y allí se alcanzó a construir las 
columnas y era para una oficinas, y nos encontramos que ese lote fue 
donado para la construcción de una normal de niñas, y aparecieron los 
sobrinos de la señora que dono, y le colocaron problema y no se pudo hacer 
nada, por eso hay que hablar y averiguar las escrituras si fue para una escuela 
y si asa es seguirá la escuela allí. Tiene la palabra la arquitecta Esperanza 
Forero, las inquietudes son de tipo jurídico por eso le concedo la palabra al 
Dr. Diego Londoño, hay una inquietudes de tipo legal y es mejor aclarar, lo 

que se va hacer es articular la ciudad pero la institución no desaparece, eso 
es trasladar la acción del lote, que se va a legislar para particulares, no se va a 
legislar para la ciudad porque se va a articular la ciudad porque se va a 
mejorar el sitio, y además a trasladar la escuela en un nuevo espacio se va a 
mejorar el servicio de la escuela y ella no va a desaparecer, frente que si se 

modifica el POT, no porque es especifico y no general si fuera general si lo 
estaríamos modificando, y lo estamos volviendo interesante porque si el 
predio no es comercial nadie lo quisiera comprar. En cuanto a experiencia la 
tengo por las megas obras en Cali, esto se hace para buscar que en sitios que 
se debe construir encontremos personas que si quieran invertir. Tiene el uso 
de la palabra el concejal John Freyman Granada, y dice que analizando el 
proyecto creo que estamos haciendo las cosas al revés estamos solicitando el 
cambio de uso del suelo para uno y el otro predio donde se va a construir 
que pasara que destino económico tiene y si se permite la construcción de 
una escuela, y hasta donde esto afecta el POT, tiene la palabra el Dr. Diego 
Londoño, primero parta comprar un predio la administración se debe tener 
ciertas características y si es viable lo declara en un acto administrativo, en 
acto administrativo se hace las apropiaciones y cambios frente si se modifica 
el POT, no porque esto es con normas de carácter general en este caso no 
aplicaría, porque se está tratando un punto específico, tiene la palabra el 
concejal John Freyman Granada, y es saber qué tipo de acto administrativo se 
saca después porque creo que es lo único un acuerdo municipal, no sé si 
estoy equivocado, tiene el uso de la palabra la arquitecta y dice que el 
concejal está en la razón pero en este caso la escuela se hará en un lote 
cedido por la constructora allí se puede construir por ser un área dotacional, 
tiene la palabra el Dr. Diego Londoño, en lo del acto administrativo hay una 
pequeña duda, todo lo que tiene que ver con apropiación se hace con un 
acto administrativo. 

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

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones. No hay sobre la mesa. 
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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 las 09:00 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. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAIW. Segundo Piso Ttds: 27095442709561 Pahnda (Valls MI Cauca), Colorribts 
wonv.conce¡o' pakniragov.co 	secretallaconoslops~1,corn 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

