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(NOVIEMBRE 12 de 2.015) 

Sesion Ordinaria 

En Paimira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 12 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 llama 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 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 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 8:07 a.m. 

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

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

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 Iectura 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-. SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 068 "POR MEDIO DEL CUAL 

SE FACULTA AL ALCAI DE MUNICIPAL PARA CEDER A TITUI 0 GRATUITO Ai 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA UN PREDIO PARA LA CONSTRUCCION 

DE UNA SALA DE AUDIENCIA Y ARCHIVO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL 

MUNICIPIO DE PALMIRA", CITADOS: DR. Jaime Vargas Vasquez, Secretario de 

Gobierno, Dra. Alba lucia romero pinzon. Directora de recursos fisicos, y Dra. 

Adriana Stela juridica. 

5-. LECTURA DE COMUNICACIONES 

6-. PROPOCISIONES 

7-. VARIOS 

Puesto en consideration 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. SOCIALIZACION PROYECTO DE 

ACUERDO N° 068 "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL 

PARA CEDER A TITULO GRATUITO AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

UN PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIA Y ARCHIVO 

DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA", CITADOS DR. 

JAIME VARGAS VASQUEZ, SECRETARIO DE GOBIERNO, DRA. ADRIANA STELA 

JURIDICA. Interviene el doctor Oscar Montano para hablar sobre el proyecto 

de acuerdo que trata sobre la creation de un auditorio donde se puedan hacer 

las diferentes audiencias y para habilitar un espacio idoneo de todos los 

archivos que maneja el palacio de justicia. Este se crearia a partir de lo que 

sobro de la construction de la comisaria de familia donde anteriormente era 

el sisben en este pedazo sobrante se ha decidido dar pie a la construction del 

auditorio este espacio no tiene utilidad en el municipio y no se han hecho 

planes o metas para ocupar este espacio. Dandose a saber que el municipio en 

si no lo necesita se le daria una ayuda a la rama judicial del poder publico que 

si est() necesitando. Se habta sobre los articulos de la ley en los cuales estan 

estipulados que el consejo de permiso a la aicaidia para ceiebrar contratos que 

beneficien a las ramas del poder publico. Interviene la doctora clara Ines 

Ramirez y dice que es importante el inter& que el alcalde y el honorable 

concejo municipal han puesto sabre este proyecto de acuerdo que beneficiara 

notablemente a la rama judicial del valle del caeca y especialmente a la ciudad 
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de Palmira y se pide at concejo que por favor autorice la donacion de este lote 

sobrante del proyecto realizado de la comisaria de familia este lote seria de 

gran importancia para la creacion del auditorio que beneficiaria notablemente 

a la rama judicial vallecaucana y a Palmira en si. Y se garantiza de que si se el 

lote es donado las obras estarian empezando dentro de un mes intervene 

Orlando quintero presidente del tribunal expresa et sentimiento de gratitud 

por invitarlos a hacer parte de esta sesion. Y expresan el interes que tiene el 

tribunal de Buga y la administration judicial en esta donacion de este lote que 

seria un bien notablemente que se les haria. Este se requiere con urgencia esto 

seria un reto importante para Colombia. Estas salas son importantes para 

poder generar la oralidad si el concejo municipal autoriza la donacion de este 

lote en Palmira se haria una creacion arquitectOnica y un aporte muy positivo 

a la innovation de la ciudad. Claramente esta tambien generaria beneficios 

econornicos at municipio por el pago de impuestos. Interviene el concejal 

Oscar armando Trujillo y dice que tiene dos interrogantes el primero es saber 

de que a pesar de que ya se tienen los recursos cual va a ser la inversion del 

municipio de Palmira para este proceso y la segunda pregunta es cuanto va a 

durar la ejecucion de este proyecto y esta obra y se requiere que en el mes de 

enero este ya este funcionando. Despues de que el concejo firme este acuerdo 

ya queda todo en manos de la rama judicial en desarrollo y el desenlace de 

este. interviene el concejal Ramirez y pregunta que pasa con la defensa civil si 

estos van a otro lugar o tienen otro espacio y si estas salas que van a quedar 

allf solamente van a tener uso de la ciudad de Palmira o tambien van a tener 

uso para los municipios adyacentes de la ciudad. Interviene el concejal Ivan 

Eusse Ceballos y dice que pregunta si el lote todo va a ser hasta la esquina o si 

solamente donde esta la defensa civil. V` dice que este lote antes iba a hacer un 

parque. Interviene el concejal Mon Freyman granada y dice que tiene dos 

inquietudes una es el mapa donde esta ubicado esencialmente el previo y 

mostraran el piano donde va a estar ubicado este. Dice que los impactos 

fiscales tienen titulo positivo o negativo. Por parte de la secretaria de hacienda 

se pide que este haga la exposiciOn del impacto fiscal que este previo va a crear 

se dice que este va a tener un impacto negativo porque es un bien del cual se 

va a desprender el municipio para entregarlo. Para dar respuesta en el orden 

de las preguntas interviene el doctor Oscar Montano y dice que en lo referente 

a la inquietud del concejal Ivan Eusse este tote si estaba dada a un parque pero 
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se hizo una des globalizaciOn para que este se pueda usar hasta la esquina sin 
ningtIn problema y la defensa civil debe ser reubicada y se debe proteger hasta 
que la constitution diga Ia defensa civil y el lugar donde esta quede ubicada. 
Las salas de audiencia no solo van a hacer para Palmira porque Palmira es un 
circuito van a hacer para Palmira y sus alrededores y dice que si va a hacer un 
impacto un tanto negativo y se le pedira a la secretaria de hacienda que 
explique bien este y se pedirj a planeacion que entregue un piano para que se 
conozca bien Ia ubicacion del previo. Interviene la doctora clara Ines Ramirez 
y dice que la inversion que se tiene en este momenta es de novecientos 
millones de pesos la licitacion es mucho más por que rige en todo el pals esta 
en este momento como en veinte mil millones de pesos el tiempo de ejecucion 
del bien esta entre seis meses previendo aigunas dificultades en tr6mites y 
servicios. Con relation al uso exciusivo para Palmira inicialmente este se podria 
hacer de uso exciusivo para Palmira pero como Palmira es cabecera de circuito 
tambien manejarfa la tendencia de las audiencias de los municipios 
alrededores. Interviene doctor Orlando quintero y dice que es importante 
saber que la plata que se va a construir es una planta moderna y va a estar 
dotada de tecnologia de punta. 

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

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

Siguiente punto del orden del dia: Varios: No hay sobre la mesa. 

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

RIVERA, levanta Ia sesiOn siendo las 09:28 a.m. 

Se deja Constancia que Ia presente Acta fue e aborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 10, del Articulo 26 de la 

Os  136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el  
resp 	o audio de la sesion de la fecha. 

JUAN DA 	NCHEROS ZAPATA. 	 0 DOMINGUEZ V. 

SEGUNDO 	PRESIDENTE. 	 SECRETARIA GENERAL 
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