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Acta N° 148 

Septiembre 14 de 2.015) 

Sesion Extra-Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del dia 14 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 llama 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 	 r 	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 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 064 por medio del cual se 
autoriza al alcalde municipal de Palmira para asumir obligaciones que 
afecten Ia apropiaciones del presupuesto de vigencia futuras de caracter 
excepcional para la vigencia fiscal 2.016 y 2.017", Citados: Dra. Maria 
Eugenia Figueroa Velez Secretaria de Hacienda, Dr. Nestor José Cobo 
Secretario de Educacion Municipal, Dra. Esperanza Forero Sanclemente 
Secretaria de Planeacion Municipal, Dra. Adriana Estela Lopez Secretaria 
Juridica, 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideracion y cerrada su discusiOn 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 064 por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Palmira 
para asumir obligaciones que afecten la apropiaciones del presupuesto de 
vigencia futuras de caracter excepcional para la vigencia fiscal 2.016 y 2.017", 

Citados: Dra. Maria Eugenia Figueroa Velez Secretaria de Hacienda, Dr. Nestor 
José Cobo Secretario de Educacion Municipal, Dra. Esperanza Forero 
Sanclemente. Secretaria de Planeacion Municipal, Dra. Adriana Estela Lopez 
Secretaria Juriclica. Sirvase senora secretaria leer la ponencia para segundo 
debate, ponencia para primer y segundo debate, y nos ha correspondido dar 
estudio y aprobaciOn en los siguientes terminos, Constitucionalidad en cuanto 
al articulo 313, y articulo 352 y 353 establecen que Ia ley organica del 
presupuesto tambien lo autoriza, y legalidad el ley 136 ley 14 de 2.011 por lo 
cual este proyecto se ajusta a la constitucionalidad y la legalidad, y segun lo 
estipulado por la Dra. Adriana, Directora juridica este proyecto se ajusta y tiene 
concepto favorable , en cuanto a la oportunidad y conveniencia es conveniente 
porque Palmira ha venido posicionandose a nivel national por su desarrollo y 
progreso por ser competitivo influyente gracias por politicas y decisiones 
administrativas lideradas por el alcalde con la colaboracion del concejo la 
politica de vigencias futuras debe ser seria y responsable y debe tener ciertos 
calidades, y se deben declarados previamente de importancia estrategias por 
parte de los consejos de gobierno y cumplir con sus requisitos, antes de 
empezar hay que estudiar la viabilidad del senor alcalde encargado para 
presentar ese proyecto, leida is ponencia y firmada por los concejales Hugo 
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Perlaza y Juan Carlos Suarez, se solicita leer el texto que contiene el informe 
para segundo debate y hacemos las siguientes consideraciones, Primero 
antecedentes queda igual el articulo sexto se modifica , preambulo queda igual 
al original titulo queda igual a Ia original concepto juridic° se acompatiO y es 
de caracter positivo par la secretaria juridica, cuarto impacto fiscal, el proyecto 
se acomparlO del impacto fiscal y es favorable por la doctora financiera quinto 
informe de minorias, el proyecto de la referencia carece de minorias por no 
presentarse, Proposiciones, si hubieron proposiciones modificatoria, septimo 
aprobaciOn el presidente de la comision certifica que el proyecto fue 
aprobado, octavo proposition final, por lo expuesto el presidente de la 
comision propone dar segundo debate, se da un receso para observar una 
inquietud por parte del presidente de la comision, se levanta el receso tiene el 
use de la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, y dice que en comision 
se revisaron quince preguntas, y solicita que Ia transcrision del acta de 
comision queda en forma literal exactamente igual como fue hecha, ya que 
este tema juridic° tiene un tema de indole legal y debemos blindar ese asunto, 
se aprueba por plenaria, se lee el articulado, se pone en consideracion el 
articulo primero y se aprueba, se lee el articulo segundo, se pone en 
consideracion tiene la palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, para que 
se lea nuevamente el articulo porque esta is cifra mala, y se corrige alio 2.016 
el valor de las vigencia futuras es de 331.076.045, y para el alio 2.017, 
110.348.715, para un total 441.434.870, se pone en consideracion y es 
aprobado por el concejo se lee el articulo tercero, autorizar para vigencia 
futuras 2.016 es de 6.489.000.480, el paragrafo se lee y se dice que el total 
de las vigencia es 7.659.886.823, discriminados de Ia siguiente forma 
4.687.364.663 con recursos de Ia nation 2.972.522.160 con recursos del 
municipio, se pone en consideracion y se aprueba, se lee el articulo cuarto, se 
pone en consideracion y se aprueba en plenaria, se lee el articulo quinto, se 
pone en consideraciOn se abre la discusiOn y es aprobado se lee el articulo 
sexto, se pone en consideracion, el preambulo es leido por Ia secretaria, se 
pone en consideraciOn se abre la discusion y es aprobado se lee el titulo, se 
pone en consideracion se abre la discusion y se aprueba por el consejo se le 
pregunta a Ia plenaria que si desea que el presente proyecto de acuerdo pase 
a sancion 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 comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre Ia mesa para 
tratar en proposiciones. 

Calle 30 Cra 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels: 2709544-2709551 Palmira (Valle del Cauca). Colombia 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  



AID MAR 	EZ C 

01A DOMING 

SECRETARIA GENERA 

FORMATO: ACTA DE SESIDN 

FECHA DE APLICACION: 
03-12-2014 

CONGO: 
F0.028.03.01 

VERSION: 
01 

Pagina 7 de 198 

ELABORADO POR: 
Secretaria General 

REVISADO POR: Secretaria 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

Continuacion Acta N° 148...... 

Siguiente punto del orden del dia: Varios. Tiene Ia palabra el concejal Juan 
Alfredo Saldarriaga, y dice que este proyecto se demoro quince minutos en 
aprobacion pero en comisiOn se hizo todos los estudios necesarios y se 
solicitaron todos los documentos y se estudiO el tema en el sentido que se 
creia que por ser el ultimo alio de gobierno no se podria hacer vigencias 
futuras pero ,por ser un programa de inversion en educacion por el gobierno 
nacional se puede y la administracion dio todos los documentos y conceptos 
necesarios, para tener este concepto claro y es por eso que me rio y me rio de 
la oposiciOn que solo se hace ver por los medios como el Facebook pero no se 
presentan a la plenaria es por eso que no van a sacar votos, y por eso creo que 
nuestras decisiones son las que acaban con esa oposicion danina tiene el use 
de la palabra el concejal Hugo Perlaza Calle, y dice que si no se hubiera 
aprobado el proyecto tambien estarian hablando mal y que nos estariamos 
atravesando en los proyectos, y desafortunadamente la paquidermia de la 
administraciOn demoro tres arias en presentar estos proyectos y lo tuvo que 
hacer en vigencias futura, tambien quiere resaltar Ia gran actuacion de imder 
y los deportistas en los juegos departamentales. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta Ia sesion siendo la 08:50 a.m. 

Se de a Constancia que Ia 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  
res ctivo audio de la sesiOn de la fecha. 

ALE 	R RIVERA RIVERA. 

PRES DENTE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JU 	D LANCHEROS ZAPATA.  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE. 
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