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ELABORADO POR: REVISADO POR: Secretaría APROBADO POR: 
Secretaría General General Presidente del Honorable CONCEJO 

Concejo Municipal de I»PM MIRA  
Palmira. 

Acta N°136 
(Julio 21 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:05 a.m. del día 21 de Julio de 2.015 previa 

convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 

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

Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó 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 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 día: 

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 N° 072 "Por medio del cual 

se otorgan unas autorizaciones y unas facultades extraordinarias al 

señor alcalde municipal y se dictan otras disposiciones" 

N° 073 "Por medio del cual se fija el salario del alcalde municipal de 

Palmira valle para la vigencia 2.015" 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Sírvase secretaria dar lectura a la 

ponencia: me ha correspondido por presidencia ser ponente del proyecto 

073, en constitucionalidad y legalidad el proyecto se ajusta se lee los 

fundamentos jurídicos y constitucionales, en cuanto a la conveniencia se 

tiene como positiva, pues se define como el 5% que es el tope definido para 

todos y por eso se pide el debate y aprobación sírvase dar lectura al informe 

de comisión, antecedentes se surtió tramite se dio el primer debate, en lo de 

articulado preámbulo título queda igual al original, concepto jurídico se 

emitió y es favorable en lo de impacto fiscal no tiene y es favorable informe 

de minorías no lo hubo proposiciones, aprobación es certificado proposición 

final la comisión propone dar segundo debate se pone en consideración y se 

aprueba, se lee el articulado se pone en consideración y se aprueba, y así 

sucesivamente, se lee el preámbulo y el titulo se pone en consideración y se 

aprueba, se le pide a la plenaria si se quiere que sea acuerdo. Y es positiva y 

se pasa para sanción. Siguiente punto del orden del día N° 072, se ordena 

leer la ponencia para primer y segundo debate, constitucionalidad se 

atempera a la constitución en lo de legalidad se ajusta a la ley, por lo cual se 

rinde ponencia favorable, se lee informe de comisión y se manifiesta 

antecedentes se surtió el trámite y se dio el primer debate, en el articulado 

queda igual al original el preámbulo y título exposición de motivos se 

adjuntó, él lo del concepto jurídico lo tiene y es positivo, impacto fiscal no 

tiene informa de minorías no hubieron proposiciones no hubieron 

aprobación se aprobó en primer debate proposición final se solicita se de 

debate. Se pone en consideración y se aprueba por la plenaria, tiene la 

palabra el concejal Juan Alfredo Saldarriaga, se informa que hubo unas 

consideraciones y no se tuvieron en cuenta se presenta igual y se debió dar 

una transformación profunda antes de votar, tiene la palabra el concejal John 
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Freyman Granada, y manifiesta que tiene más dudas, y si se creó mediante 

decreto se debe hacer todo por decreto y por eso pregunto si se puede se da 

la palabra a la Jurídica Dra. Marisol, y pone que es cierto que se creó por 

decreto pero fue por facultades tiene la palabra el concejal Oscar Armando 

Trujillo, y dice que se debe adjuntar el acuerdo por el cuales dio las 

facultades, las cosas se deshacen de la forma que se hacen. Tiene la palabra 

el Dr. Oscar Fabio Montaño, en una época de crisis económica se creó 

finampal para cuidar los activos y se hizo lo mismo que se desprenda de esa 

facultad y se le entregue al ejecutivo y las modificaciones aparecerán cuando 

se saque el nuevo decreto y se conserva la autonomía presupuestal y 

administrativa, tiene la palabra el concejal John Freyman Granada, los 

acuerdos vienen incompleto y nos tocan que investigar pide para una moción 

el concejal Hugo Perlaza Calle, esto suceda porque no hay informa de 

comisión tiene el uso de la palabra el concejal Jairo Chaparro, está de 

acuerdo lo manifestado por los concejales se hicieron las aclaraciones se 

estudió todo lo sucedido ya se sabe que ha pasado. Dice el presidente que 

hay una proposición. Tiene uso de la palabra el concejal José Inagan, y dice 

que lo que se está haciendo es unas facultades y en los anteriores no le 

hemos dado tanta vueltas dice la presidencia que hay dos proposiciones 

sobre la mesa una que se devuelva a comisión y otra para suspender el 

punto, se pone en consideración la de suspender el punto se abre se vota y 

ser aprueba, se pide se confirme gana la negativa por lo tanto continua la 

sesión, para dejar constancia tiene la palabra el concejal Hugo Perlaza, y dice 

que no hay Informe de comisión tiene la palabra el concejal Juan Alfredo 

Saldarriaga y se retira, tiene la palabra el concejal Luz Dey y dice que no vota, 

Joaquín Oscar Fonseca, se retira, el concejal Alexander dice que se leyó el 

informe de comisión y no se objetó y se aprobó, para dar respuesta tiene la 

palabra el Dr. Oscar Fabio Montaño, y explica que se deja el decreto para su 

conocimiento, los empleados son de confianza y manejo y lo nuevo que se 

cree seguirá en las mismas condiciones aquí habrá sustitución patronal, tiene 

la palabra el concejal John Freyman Granada, pide la certificación jurídica de 

la sustitución patronal tiene la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo, y 

dice que los documentos hagan parte del proyecto se aplaza el punto para 

que se adjunte los documentos que se solicitan. 

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

mesa, para tratar en comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: hay sobre la mesa una 

proposición de citar al secretario de movilidad para responder un 

cuestionario. No se pone en consideración porque no están los signantes. 
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Siguiente punto del orden del día: Varios. Tiene la palabra el concejal Jairo 

Chaparro, y dice que ya se había tomado una determinación pero no fue por 

decisión de plenaria. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesión siendo la 09:12 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 

Ley 136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN 	NCHEROS ZAPATA. 

ALDE AR AMIREZ CUARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 

SEGUND 	PRESIDENTE. 	 AECRETARIA GENERAL. 

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  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

