
FORMATO: ACTA DE SESIoN 

FECHA DE APLICACION: 
03-12-2014 

VERSION: 
01 

Pagina 125 de 198 

ELABORADO POR: 
Secretaria General 

REVISADO POR: Secretaria 
General 

APROBADO POR: 
Presiclente del Honorable 
Concejo Municipal de 
Palmira. 

CONCEJO 
IMF FAIMIRA 

Acta isr 175 

(NOVIEMBRE 05 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En ?aim) ra (V), siendo las 8:15 a.m. dei dia 05 de noviembre 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 Ilamo a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 	 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 	 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 	 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 	 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 	 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 	 8:06 a.rrr. 

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 	 8:05 a.rr 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 	 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 	 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 	 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 	 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 	 8.15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 	 8:04 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 

PALIVIIRA. 
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4-. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 076 "POR EL CUAL SE 

SENALAN LAS TARIFAS, DERECHOS, IMPUESTOS, MULTAS, Y CONTRIBUCIONES 

MUNICIPALES QUE SE APLICARAN EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA LA 

VIGENCIA FISCAL 2.016" Citados: Dr. Erminson Ortiz Soto-Secretario de 

Movilidad, Dra. Adriana Maria Guayara-Directora Financiera Ingresos y 

Tesoreria, Dra. Angelica Maria Guevara, Coordinadora de planeacion y 

fiscalizaciOn-Secretaria de Hacienda, Dra. Adriana Stella 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. habla el concejal Joaquin Fonseca 

es que en varias ocasiones se ha citado a la secretaria juridica y no Ia hemos 

visto aqui no la conocemos si tiene alguna excusa o que es lo que pasa con ella 

, habla el concejal Juan Carlos Suarez es que me parece ilogico que la secretaria 

juridica no este aqui ella debe de estar y si no esta hoy yo si pido que 

aplacemos este punto porque es increible que no este la secretaria juridica 

entonces pido que lo coloquemos en consideracion, no hay ninguna excusa de 

Ia secretaria juridica que da aplazado este punto , habla el concejal Montalvo 

no estoy desacuerdo que apiacemos el punto porque aqui estan los que 

realmente manejan el tema pero no celebro tampoco que no haya venido Ia 

secretaria y que se tomen las decisiones que se deben de tomar al respecto 

pero yo creo que tenemos con que hacer la section y es una socializaciOn, hay 

una consideracion de aplazar el punto por Ia no asistencia de la secretaria 

juridica se va a verificar ha sido aprobado la proposiciOn de que se aplace el 

punto. 

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

mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre is mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Varios: habla el concejal Juan Carlos Suarez 
nos e trata de los funcionarios que vienen yo siempre eh agradecido a la autora 

Maria Eugenia y Erminson que siempre han estado aqui pero las cosas son 

como son las cosas hay que hacerlas y si esto es tan importante que este el 

juridico aqui ayer me puede callado por que no estaba pero hoy si no que se 
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presente si es importante , yo queria hablar sobre lo del personero nosotros 
por mesa directive ya tenemos todo y la gente me dice que por pagina web no 
aparece que si hay un cartel aqui porque debemos de captar las normas y ojala 
aparezca en Ia pagina web para aquellas personas que van concursar entonces 
yo siquiera que lo de Ia personeria quede bien claro lo segundo si quisiera 
tener lo que le dije a la registradora antes de que se vallan pero si quisiera 
tenerlos porque hay clefts puntos que nos dan molestia que lo que paso con 
muchos jurados y para nadie es un secreto lo que paso con el hoy electo el 
concejat Alexander Nieva que en ties mesas no le aparecia la votacion 
entonces es algo que este fallando la registradora entonces si quesera que nos 
dieran informacion sobre eso que es lo que este sucediendo entonces antes 
de que se vallan citelos senor presidente para quedar bien claro sobre este 
tema, ya ustedes dieron una proposiciOn en el dia de ayer pare ya la elecciOn 
y dejar definido el proceso del nuevo personero nosotros hemos venido 
hacienda un acompafiamiento del esa ya aqui con la junta directive 
definiremos segun la ley la norma establecer con que universidad o institucion 
acreditada desarrolle igualmente el concurso de meritos par que igualmente 
dejar perfeccionado el personero para el proximo afio e igualmente senora 
secretaria citemos a los registradores municipales que estuvieron aqui en el 
proceso electoral en el municipio de Palmira para que rinda informe a que a Ia 
corporaciOn, habla el concejat Joaquin Fonseca pare que se haga la consulta 
pare la eleccion del contralor teniendo encuentra que en el tribunal no estan 
aceptan la inscripcian de candidatos entonces como se hace pare la eleccion 
de contralor se haga una consulta pare tener claridad en esto, ya estamos en 
ese proceso concejal Joaquin por que no ha sido reglamentado entonces ay 
hay unas dudes juridicas y estamos aqui pare que nos Ilegue ese concepto para 
compartir este informaciOn , habla el concejal Juan Alfredo Saldarriaga me 
parece muy importante sobre la eleccion del personero usted este en los 
tiempos y este actuando desacuerdo a la ley presidente y no debemos de 
dejarnos presionar por personas que desde afuera estan opinando sobre un 
proceso que no tienen ni idea es más son candidatos a personeria y no tienen 
ni idea cual es el proceso. 

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

RIVERA, levanta la sesion siendo las 09:00 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada pie 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 e 

respectivo audio de la sesion de la fecha. 
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AL 	RIVEItA RIVERA. 
PR SI 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN DAVIDWW  ROS ZAPATA. 
SEGUNDO VI 	ENTE. 
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