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Acta N° 087 

(Mayo27 de 2.015) 

Sesión Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 27 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 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:02 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 8:11 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 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 8:11 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:09 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:01 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:16 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:12 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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Continuación Acta N° 087 	 

4-. Segundo debate del 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" Citados Dra. Marisol Yepes-secretaria jurídica, y la Dra. 

María Luisa Cervantes-Gerente de Finanpal. 

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° 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"Citados Dra. Marisol Yepes-secretaria jurídica, y 

la Dra. María Luisa Cervantes-Gerente de Finanpal. 

Como ya se leyó en la comisión todos los documentos que hacen parte del 

proyecto como son la ponencia el articulado el concepto jurídico e impacto 

fiscal sírvase señora secretaria dar lectura a la ponencia. Nos toca presentar 

ponencia para segundo debate del proyecto de acuerdo de la referencia por 

decisión del señor presidente y decimos que el proyecto se ajusta en derecho 

por normas contentivas en la constitución nacional, en cuanto a la legalidad 
también se ajusta a derecho, se lee donde es Finanpal la oficina encargada de 

eso por delegación en cuanto a recomendación no lo hay en cuanto a la 

conveniencia se dice que si lo es porque cumple con la ley y la constitución y 
por ser Finanpal la dependencia con experiencia para el mismo, por lo 

anterior damos ponencia favorable firmado por los concejales integrantes, y 

se continua con la lectura del texto de informe para segundo debate y se dice 

que después de surtido todos los tramites se da estudio y se deja que el 

articulado el preámbulo y queda igual que el original , en cuanto a la 

exposición de motivos se presentó por parte del señor alcalde , en cuanto al 
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concepto jurídico es favorable, en cuanto al impacto fiscal, no hay impacto, 
en cuanto al informe de minorías dentro del primer debate no se presentó en 
proposiciones no hubo ninguna, en cuanto a la aprobación se informa que el 

mismo fue aprobado en comisión, proposición final se propone que se dé 
segundo debate del proyecto N° 068 en lo referente a la delegación a 
Finanpal se pone en consideración la parte final del informe de comisión y se 
le da la palabra al concejal Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que tiene 
consideraciones en cuanto a las facultades y dice que estas no pueden ir 
dirigidas sino abiertas, y se debe revisar a fondo que son las funciones de 
Finampal porque está haciendo funciones de varias secretarias por eso se 
debe dejar claro en cuanto a las funciones de la misma, es por eso que 
basado en un artículo del reglamento interno pido que este proyecto de 

acuerdo sea archivado ni siquiera que se devuelva a comisión, tiene la 
palabra el concejal Oscar Armando Trujillo, y le da la razón a el concejal Juan 
Alfredo y dice que se debe hacer una modificación de fondo, se pone en 
consideración la proposición del concejal Juan Alfredo Saldarriaga, de 
archivar el proyecto, se adhiere el concejal Jairo Chaparro, y se aprueba. 

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 08:35 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 
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