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Acta N° 195 
(NOVIEMBRE 30 de 2.015) 

SesiOn Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del &a 30 de Noviembre de 2.015 previa 

convocatoria y citacion, se reunia 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 llamO 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.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 lectura at 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- CONTINUACION DE SEGUNDO DEBATE DEL 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 DESPACHOSJUDICIALES DEL MUNICIPIO DE PALMIRA", 

CITADOS DR. Jaime Vargas Vasquez, secretario de gobierno, Dra. alba 

lucia romero pinzon. directora de recursos ffsicos, y Dra. Adriana Stela 

juridica. 

5- CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS A CARGO DEL SENOR 

ALCALDE JOSE RITTER LOPEZ PENA, 0 SU DELEGADO. 

6- LECTURA DE COMUNICACIONES 

7- PROPOCISIONES 

8- VARIOS 

Puesto en consideration y cerrada su discusion, fue aprobado. 

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

A PALMIRA 

Tiene el use de Ia palabra el concejal Hugo Perlaza Calle, y solicita permiso para 

retirarse de is sesion por estar indispuesto y es aceptado por presidencia. 

Siguiente punto del orden del dfa: Cuarto. CONTINUACION DE SEGUNDO 

DEBATE DEL 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. Alba lucia romero pinzon. Directora de recursos ffsicos, y Dra. 

Adriana Stela jurfdica. Sfrvase senora secretaria dar lectura a la ponencia, 

ponencia para primer y segundo debate, presentamos ponencia al proyecto 

de acuerdo 068 de la referenda en los siguientes terminos: constitucionalidad 

el proyecto se ajusta a Ia constitution segim articulo 313, legalidad: el proyecto 

se ajusta a las siguientes normas legates decreto fey 1333 de 1986, articulo 167 

ley 133 de 1994 articulo 132 Plan de desarrollo 2.012 2.015, Conveniencia y 

oportunidad: creemos que el proyecto es conveniente y oportuno porque a 

tray& del ejecutivo trasfiere un bien inmueble para dar apoyo a la 

administrac On de justicia, para garantizar Ia justicias y la equidad. En ese 
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orden de ideas rindo ponencia favorable atte.: Oscar Armando Trujillo Trujillo 

Concejal Ponente. Dar lectura at informe de comision presentamos a la 

plenaria el texto que contiene el informe para segundo debate, primero 

antecedentes; se dio el primer debate el 24 de noviembre, segundo articulado: 

el articulado queda igual al origina, Tercero Preambulo; queda igual at original, 

Concepto juridic° se acompaii6 y se emitio en sentido favorable, Cuarto 

Impacto Fiscal: el proyecto no presenta impact() fiscal, Quinto informe de 

minorias. No se presento informe de minorias, Sexto, Proposiciones: no hubo 

proposiciones modificatorias, septimo Aprobacion: el presidente de la 

comision primera han certificado que fue aprobado en primer debate, octavo: 

ProposiciOn Final, se propane dar aprobacion at proyecto de acuerdo de la 

referencia. Leido el informe final. El presidente solicita se confirme el quorum, 

se informa que no hay quorum, por falta de este sentido se deja Ia lectura en 

este punto y sirvase dar lectura at siguiente punto del orden del dia. Tiene el 

use de to palabra el Dr. Diego Fernando Saavedra Secretario General delegado 

del senor alcalde: se da termino a las sesiones ordinarias de esta 

administration. Que ha sido reconocido a nivel nacional gracias at invaluable 

apoyo del concejo municipal se le reconoce el apoyo como el de aprobar el 

plan de desarrollo, igualmente a las iniciativas de Ia administration, el senor 

alcalde y su gobierno ha sido reconocido nacional e internacionalmente en su 

cuatrienio como exitosa en sus realizaciones e inversiones esa multiplicidad 

de realizaciones de presencia permanente del gobierno nacional en Palmira 

como seis veces del presidente, un nOmero significativo del funcionarios de 

gobierno nacional manifestando el apoyo a las iniciativas presentadas desde 

el municipio y lideradas por el senor alcalde, los invitamos que se haga 

participes de este evento y que el prOximo jueves lo reciban en el aeropuerto 

les agradecemos inmensamente el apoyo que nos han dado reiteramos que 

nos apoyen en lo faltante como es el que hate transit° en el dia de hoy 

quisieramos solicitarle su empeno para materializar esta iniciativa, 

coordinaremos una propuesta para hacer unas sesiones extras para atender 

esta situation del mismo modo estaremos radicando las objeciones at 

proyecto de tasas y contribuciones centradas en el impact° fiscal y en el 

desequilibrio economic° que presentaria que seria igual o superior a 4000 

millones en los cuatro arios por lo cual es improcedente dar Ia aprobacion. Se 

logrO un buen impacto en el modelo del presupuesto, participativo, sino 
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tambien el contacto que se tiene con la comunidad en los corregimientos y 

comunas urbanas lo cual dio un impacto positivo. ACin se esta trabajando en 

obras que esperamos queden concluidas at cierre de la presente 

administration el 30de diciembre se dara entrega at primer piso de los 

vendedores ambulantes, el prOximo siete de diciembre se hara inicio at 

alumbrado que es innovador, que dara tambien inicio a la sonorizacion de la 

zona peatonal obras que siempre contaron con el apoyo del concejo y damos 

nuestros agradecimientos en nombre del alcalde declaramos forma mente 

clausuradas esta sesiones ordinarias. 

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: Tiene la palabra el concejal Oscar 

Armando Trujillo. Gracias presidente con los buenos dias a la mesa principal, 

hoy es el Ultimo dia de sesiones ordinarias para hacerle a usted senor 

presidente que manejo Ia corporacion en este semestre más dificil por ser las 

elecciones por tener que dar garantias a los que estabamos actuando y asi se 

cumplio, quedan dos temas pendientes pero con la tranquilidad que este 

concejo como lo dice el senor alcalde este concejo le cumplio a el ejecutivo. 

Este concejo dio las herramientas y facultades necesarias para entregar una 

mejor ciudad tanto que hoy nuestro alcalde esta nominado para ser el mejor 

alcalde elegido como el mejor entre las ciudades de menos de 500 mil 

habitantes. Tiene la palabra el concejal John Freyman Granada, hay un 

contraste de nostalgia y de alegria por dejar a nuestros concejales amigos que 

no repiten por es la Ultima oportunidad de compartir con ellos unos que se van 

para la asamblea, unos que no alcanzaron a Ilegar es una oportunidad para 

hacer ese reconocimiento de esa amistad que nos han brindado, tambien 

reconocer el manejo del senor presidente y es importante que este concejo 

ayudo a transformar esta ciudad dejo de ser un pueblo grande en una gran 

ciudad importante no solo del valle sino a nivel national y a los amigos que me 

ayudaron y me abrieron sus puertas a crecer como persona. 

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

RIVERA, levanta Ia sesion siendo las 09:41 a.m. 
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Se deja Constancia que is 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 

s•ectivo audio de la sesi6n de la fecha. 

AL 	R RIVERA RIVERA. 	 AIDE AR f--)ZMICUART 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

JUAN DCA yi
fi

HEROS ZAPATA. 	 N1f PAOLA DOMI 

SEGUN 	RESIDENTE. 	 SECRETARIA GENERAL. 

30 Cra 29 Esquina CAMP. 	undo Piso Tels: 2709544-270955i Palmira (Valle del Caucai, olombia 
www.concejopalmira.gov.co  E-mail: secretariaconcejopalmira@gmail.com  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

