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Acta N° 083 

(Mayo21 de 2.015) 

Sesión Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 21 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 8:30 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 8:17 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:27 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:27 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:26 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:22 a.m. 

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:20 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- Intervención de la Dra. María Luisa Cervantes- Gerente de Finanpal, 

para que en plenaria, realice la socialización de proyecto de acuerdo N° 

068 "Por el cual se otorgan facultades extraordinarias al Alcalde 

Municipal, para que delegue en el Fondo Financiero del Municipio de 

Palmira, FINANPAL, la administración y mantenimiento del 

amueblamiento urbano construido o que se construya en el espacio 

público del Municipio y el centro comercial que se construirá para 

reubicar a los vendedores ambulantes y estacionarlos" 

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.lntervención de la Dra. María Luisa 

Cervantes gerente de Finampal, para que en plenaria, realice la socialización 

de proyecto de acuerdo N° 068 "Por el cual se otorgan facultades 

extraordinarias al Alcalde Municipal, para que delegue en el Fondo Financiero 

del Municipio de Palmira, FINANPAL, la administración y mantenimiento del 

amueblamiento urbano construido o que se construya en el espacio público 

del Municipio y el centro comercial que se construirá para reubicar a los 

vendedores ambulantes y estacionarios" Tiene la palabra la Dra. María Luisa 

Cervantes, y expresa: Estoy invitada para respaldarla exposición de motivos 

por la cual el señor alcalde está pidiendo facultades extraordinarias 

consideramos con el equipo de trabajo que somos el personal adecuado para 

esta delegación porque tenemos la administración de las plazas de mercado 

que es un esquema de trabajo y esto permite especializarnos en cada tema y 

no ocurran lo que pasaba en años anteriores estamos pensando hacer una 

reglamentación en el caso de centro de vendedores ambulantes solo 

hacemos labores de mantenimiento pero con la entrega del amueblamiento 

con los choladores se ha trabajado en concordancia para que sea ejemplar en 

el departamento del valle del cauca, en lo referente a la administración de los 

puestos de los parque se está pensando hacerlo a través de convocatoria 

pública y el arrendamiento no es sino contrato de aprovechamiento de 

espacio público el cual se cuidara, el fondo tiene como objetivos administrar 

programas financieros. Tiene la palabra el concejal John Freyman Granada, y 

comenta que dentro de la administración usted menciona algo que causa 

inquietud y es una especie de adjudicación, hoy con el personal que tiene 
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Finanpal puede adquirir el compromiso de administrar esos amueblamientos 

los recursos que tiene alcanza, tiene la palabra el concejal Hugo Perlaza se 

debería empezar por el objeto de Finampal que es un fondo financiero y si lo 

puede hacer o si no organizar todo para que quede de la mejor manera se 

han hecho modificaciones pero desconozco como esta en el momento y 

revisar si se puede hacer, para responder tiene la palabra marea luisa 

cervantes, cuando se habla de contrato de aprovechamiento son contratos 

con usuarios y es el mismo que se firma con las personas que se adjudique, 

con relación al personal contamos con cuatro personas de planta y tres por 

contrato, es importante crecer como entidad pero en lo referente al traslado 

presupuestal por ahora no es necesario, nosotros no tenemos administración 

financiera, por delegación que hiciera una administración anterior nos 

facultan para continuar ampliando esta clase de proyectos en nuestra 

cabeza, el fondo que creado como financiero no es viable que a la fecha 

recibamos la administración del centro de convenciones. 

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. Tiene el uso de la palabra el 

concejal Juan Carlos Luna, y comenta para que nos ayude en este tema en 

una proposición que se presentara al director de la movilidad, como es el 

caso de Unicentro que los taxistas deben pagar a un señor que se van 

convirtiendo en dueños de la cuadra, como también es el caso del 

cementerio donde se encuentra una persona con facturero y a la fuerza y eso 

está pasando en muchas partes de la ciudad porque está pasando cosas de 

orden público, tiene el uso de la palabra el concejal Aldemar Ramírez 

Cuartas, y comenta una denuncia y me doy cuenta que las galerías son 

obsoletas y eso sucedió y se acabaron los graneros porque el problema es el 

siguiente que los grandes centros están acabando con las tiendas van con su 

mercancía y arrasan en los barrios y quien ronda a los dueños de los centros 

comerciales. Tiene el uso de La palabra el concejal Guillermo Montalvo, y 

espero que el secretario general se lleve la inquietud que se ha presentado 

en varias oportunidades y es lo de las líneas de paramento que nadie lo está 

haciendo no visualizamos la ciudad hacia el futuro, pero ahora hay normas y 

nadie las cumple, se nos están burlando en la narices esconden las fachadas y 

después descubren las nuevas en la misma línea, tiene el uso de la palabra el 

concejal José lnagan y adicionando a lo del concejal Juan Carlos Luna es que 

la movilidad en Palmira es bastante confuso, y es cierto lo de Unicentro. 

Tiene el uso de la palabra el concejal Juan Carlos Luna, se amerita que se 

haga una revisión sobre Finampal porque ya se perdió el objeto porque 
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realmente es diferente inclusive cambiar el nombre, sería bueno revisar la 
posibilidad de crear un centro de abastos grande más aun cuando se habla 
que cavasa se trasladara a Jamundí, tiene la palabra el concejal Iván Eusse, y 
dice que Palmira día a día crece y no pensamos sino solo en vivienda y todos 

los alcaldes ayudan en vivienda y ya no tenemos vías y el hospital quedara 
pequeño y vendrán más motos y carros y habrán familias que llegaran y se 
aumentara el rebusque no echemos en saco roto y Palmira necesita ese 
centro de abastos. Tiene el uso de la palabra el Dr. Diego Fernando Saavedra 
para referirse al problema, planteados el alcalde siempre tuvo o en mente el 
problema de las galerías se trabajó y ya se ha iniciado en la recuperación del 
espacio público la peatonalización y la reubicación de los vendedores esto 
debería continuar con la ampliación de la galería por eso el tema del centro 
debe continuar se debe hacer el control urbanístico se debe trabajar el o la 
recuperación del espacio público igualmente se ha trabajado en movilidad es 
un tema amplio. Pero esto necesita también que se trabaje en la cultura 
ciudadana para que las cosas marchen bien y necesita un manejo especial 
porque es difícil el manejo de las gentes, en lo de Finampal se necesita la 
delegación para que nos colabore en la administración de esos bienes. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 09:15 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, 	u contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo au 	 ión de la fecha. 
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