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Acta N° 147 

(Septiembre 04 de 2.015) 

Sesion Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del dia 04 de Septiembre de 2.015 previa 

convocatoria y citaciOn, se reuniO el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

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

Jenny Paola Dominguez Vergara. 

Se !lame) 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 8:18 a.m. 

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

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:05 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:11 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:12 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:04 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:21 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:00 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:35 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 eI Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del dia: 

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 069 por el cual se autoriza al 

alcalde municipal para trasferir a titulo gratuito Ia propiedad de un bien 

inmueble como subsidio en especie e para el desarrollo de un programa 

de vivienda de interes prioritario para ahorradores vipa en el marco de 

programa de vivienda del gobierno nacional. Citados el Dr. Rodrigo 

Oswaldo Diaz, Secretario de Vivienda y Renovacion Urbana, Dr. Jorge 

Guzman, Profesional Universitario, Dra. Adriana Estela Lopez Secretaria 

Juridica, 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideracion y cerrada su discus.on fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. Segundo debate del proyecto de 
acuerdo 069 por el cual se autoriza at alcalde municipal para trasferir a titulo 
gratuito la propiedad de un bien inmueble como subsidio en especie e para el 
desarrollo de un programa de vivienda de interes prioritario para ahorradores 
vipa en el marco de programa de vivienda del gobierno nacional. Citados el 
Dr. Rodrigo Oswaldo Diaz, Secretario de Vivienda y Renovacion Urbana, Dr. 
Jorge Guzman, Profesional Universitario, Dra. Adriana Estela Lopez Secretaria 
Juridica, del Sirvase senora secretaria leer la ponencia para Segundo debate, 
Constitucionalidad y legalidad el proyecto se ajusta a la constitucionalidad y la 
legalidad, y segiin lo estipulado por la Dra. Marisol Directora juridica este 
proyecto se ajusta y tiene concepto favorable , en cuanto a Ia conveniencia es 
conveniente porque ayuda at progreso y porque permite dar vivienda a las 
familias de menores recursos proponente Ivan Eusse, se lee el texto del 
informe, para segundo debate, en cuanto at articulado se modifica un articulo 
y se lee como debe quedar incluyendo los linderos e identificaciones de ley, 
los demas articulos quedan igual at original, el preambulo queda igual al 
original el titulo queda igual at original, segundo exposicion de motivos, se 
presentO por el alcalde se ley6 por los miembros, tercero concepto juridic° lo 
contiene y es positivo en cuanto at impacto fiscal no presenta ningt:tn impacto, 
informe de minorias no se presentaron, sexto, proposiciones modificaciones 
se presentaron modificaciones septimo aprobacion el presidente de la 
comision dice que fue aprobado en comision, octavo proposicion final se 
propone dar segundo debate at proyecto leido el informe final de comision. Se 
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pone en consideracion y se aprueba por la plenaria, se da lectura a t  
articulado por parte de la secretaria tanto el primero como el segundo, se 
pone en consideracion y es aprobado por la plenaria, se lee el articulo tercero 
se pone en consideracion se abre la discusiOn y se aprueba, se da lectura at 
preambulo se pone en consideracion y se aprueba, se pregunta a la plenaria si 
se quiere que el proyecto pasea sand& del alcalde y es aprobado, se ordena 
a la secretaria dar los tramites necesarios. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre Ia 
mesa, para tratar en cornunicaciones. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 

tratar en proposiciones. 

Siguiente punto del orden del dia: Varios. Tiene Ia palabra la nueva secretaria 
juridica y se le da la apalabra para que se presente a la plenaria, Adriana Estela 
Lopez Vasquez, tiene una experiencia de 28 arms y se ofrece como una atenta 
servidora, tiene el uso de Ia palabra el concejal Juan Carlos Suarez Soto, le da 
la bienvenida a ala juridica, e informa a los candidatos, que no se siga pegando 
sobre los postes afiches, que es mejor utilizar los pendones ya se tiene los 
pastes y las cajas sucias por los afiches ya no se esta respetando y no se le da 
instrucciones at personal que utiliza. Fue bueno lo de los pasacalles pero en 

esto se nos salio de las manos tiene el uso de la palabra el concejal Jairo 
Chaparro, y dice que cotoco un pasacalle de agradecimiento y hay una 
resolucion de multa y los que pone en la tapa o postes y no se muttan. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 
RIVERA, levanta la sesion siendo la 08:55 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 

L 	136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el  
audio de la sesiOn de la fecha. 

R RIVERA RIVERA. 
PR  DE E  

ALDEMAR MIREZ C RTAS. 
PRIMER VICEPRESIDENT 
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