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Acta N° 131 

(Julio 15 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 15 de Julio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

Presidencia del H.0 Alexander Rivera Rivera y la Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:05 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:11 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:04 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:08 a.m. 

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

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:05 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:02 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:11 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:01 a.m. 

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

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 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° 131 	 

4- Segundo debate del proyecto de Acuerdo N° 071, "Por el cual se 

conceden facultades Pro-tempore al Alcalde Municipal de Palmira, 

para efectuar modificaciones al Presupuesto General de Rentas y 

Gastos de la vigencia 2.015". Citados: Dra. María Eugenia Figueroa 

Vélez- Secretaria de Hacienda Municipal, 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° 071, "Por el cual se conceden facultades Pro-tempore al Alcalde 

Municipal de Palmira, para efectuar modificaciones al Presupuesto General 

de Rentas y Gastos de la vigencia 2.015". Citados: Dra. María Eugenia 

Figueroa Vélez- Secretaria de Hacienda Municipal, Dra. Marisol Yepes-

Secretaria Jurídica. Designado por la presidencia, presente el siguiente 

informe, así. Se solicita la verificación del quorum y si lo hay, continua la 

lectura de la ponencia, e informa que el presupuesto es una forma de 

democracia por ,lo tanto es cabeza del concejo saber cómo se va invertir las 

facultades de los concejos a los alcaldes permite a ellos hacer cambios y 

modificaciones así sea facultad del concejo así mismo cumple con su 

legalidad según ley 136, esto permitirá adecuar partidas que no se puedan 

aplicar como inicialmente se definió la administración dice que hace falta 

herramientas para ser eficaces se debe definir al final del año que se pueda 

invertir y hacer las respectivas reservas y lo que no se utilizan se deben 

recomponer y entregarse a quien si la vaya a gastar por eso solicito a la 

plenaria aprobar la ponencia de segundo debate firma Oscar Armando 

Trujillo- concejal ponente. Se lee informe final de comisión, antecedentes se 

surtió el trámite y se efectuó el primer debate, se dice que cambios tiene los 

artículos el, preámbulo queda igual, el titulo queda igual en cuanto a los 

motivos expuestos se presentaron en cuanto al concepto jurídico se presentó 

y el favorable el impacto fiscal es negativo, el informe de minorías no se 

presentaron de acuerdo a la ley, en proposiciones no se presentaron 

aprobación, se certifica que, se aprobó en comisión, en cuanto a la 

proposición final se propone dar segundo debate y firma toda la comisión. Se 

pone en consideración el informe final se abre se cierra y se aprueba por el 
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concejo, se procede a dar lectura del articulado se solicita que se lea en 

bloque el proyecto se pone en consideración y se aprueba. Se lee en bloque 

se pone en consideración el articulado el preámbulo y el título y es aprobado 

se pide que el proyecto pase a sanción es favorable se ordena a secretaría 

hacer las gestiones necesaria. 

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

mesa, para tratar en comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: hay dos la 111, citar al 

secretario de movilidad y al comandante de tránsito para responder 

cuestionario, se pone en consideración y es aprobada, se lee la 112 donde se 

solicita la citación del curador urbano y la secretaria de planeación para 

contestar cuestionario, se pone en consideración y se aprueba. 

Siguiente punto del orden del día: Varios. Tiene la palabra el concejal Jairo 

Chaparro, plantea que en términos de seguridad en vacaciones es la 

proliferación de jóvenes en parque consumiendo y copiar el decreto de 

yumbo y de Cali con medidas policivas donde se restringen el permiso de los 

jóvenes se debe cuidar la juventud el secretario de gobierno es muy folclórico 

y dejo en conocimiento del alcalde. Tiene la palabra el concejal Juan Carlos 

Luna y se refiere al concejal Jairo Chaparro se debe tener en cuenta que hay 

derechos por encimas de alguna libertades como es un ambiente sano se 

debe reglamenta en ese tema se debe legislar más en la gente que en el 

cemento. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 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 

re7j1ctivo audio de la sesión de la fecha. 

RIVERA RIVERA. 
TE. 

JUAN 	NCHEROS ZAPATA. 

SEGUN 	PRESIDENTE. 	 SECRETARIA GENERAL. 
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