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Acta N° 086 

(Mayo26 de 2.015) 

Sesión Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 26 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 8:06 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:04 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 8:05 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:17 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 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 8:04 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- Segundo debate del proyecto de acuerdo N° 067 "Por el cual se ordena 

el cambio de uso del suelo a un predio urbano"Citados: Dra. Esperanza 

Forero-secretaria de Planeación, y Dra. Marisol Yepes-Secretaria 

Jurídica. 

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° 067"Por el cual se ordena el cambio de uso del suelo a un predio 

urbano" Citados: Dra. Esperanza Forero-Secretaria de Planeación, y Dra. 

Marisol Yepes-Secretaria Jurídica. 

La secretaria da lectura a la ponencia para segundo debate, y dice la 

ponencia que el proyecto se ajusta a ley, en cuanto a la oportunidad y 

conveniencia dice que la escuela Teresa Calderón cuenta con un diseño 

precario por lo cual la administración goza la facultad de vender el predio 

donde está la escuela y si no le cambiamos el uso de suelo habría 

inconvenientes para quien lo adquiera, dice el, presidente que se lea la parte 

informe final y en cuanto a los antecedentes lee lo que sucedió en cuanto al 

recorrido en la comisión, en lo referente al articulado queda igual en el 

preámbulo se modifica, queda igual en cuento al título, queda igual al 

original. En cuanto a la exposición de motivos se leyó y se analizó, en cuanto 

al concepto jurídico fue aportado y se emitió en sentido favorable, en el 

impacto fiscal se acompañó y se emitió en sentido favorable por la financiera, 

informe de minorías no se presentaron, en cuanto a las proposiciones si 

hubieron proposición final el presidente de la comisión propone dar segundo 

debate. Se pone en consideración la parte final del informe y se aprueba por 

la plenaria, se autoriza la lectura del articulado, tiene la palabra el concejal 

John Freyman Granada, y dice que en comisión se le solicito que se hicieran 

el cambio de uso de suelo a los dos predios, para dar respuesta tiene la 

palabra la Dra. Esperanza Forero, y dice que lo solicitado por el concejal no es 

necesario según lo dicho por el asesor jurídico de la oficina, sigue con la 

palabra el concejal John Freyman y dice que en el proyecto se habla de un 
solo predio y se debe realizar los cambios en los dos para que después no 

tenga que volver al concejo y se hagan los ajustes pertinentes, tiene la 
palabra la Dra. Marisol Yepes, y comenta que cuando la administración 
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apenas adquiera el nuevo predio ya es público, por lo tanto no es necesario, 

tiene la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que no es el 
momento de tocar ese punto y si es necesario volverá al concejo. Tiene la 
palabra el concejal Hugo Perlaza y dice que el predio donde se va construir la 
escuela es ya de la administración y donde está la escuela si se debe dar el 
cambio de uso del suelo, se pone en consideración el artículo primero y se 
aprueba, se lee el segundo se pone en consideración y se aprueba por la 
plenaria, se pone en consideración el artículo tercero y se aprueba por el 
tercero, se lee el preámbulo, se pone en consideración y es aprobado se lee 
el título se pone en consideración y se aprueba, se el pregunta a plenaria si 

se quiere que el proyecto se pase a sanción y se aprueba, y se ordena a la 

secretaría hacer las gestiones. 

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. No hay nada para tratar en varios. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo la 08:45 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 
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