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ACUERDO No. 052 

"POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PALMIRA A 
PARTICIPAR EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES" 

EL CONCEJO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA, en ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el artículo 313 numerales 3 y 6 
de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Decreto Nacional 111 de 1996, artículo 79 y , 

CONSIDERANDO 

1. Que el Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A., promovido por la Cámara de 
Comercio de Cali, es el proyecto de este tipo más grande y moderno del país. 

2. La sociedad Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A., se creó mediante Escritura 
Pública No. 3694 del 7 de diciembre de 2005 otorgada en la Notaría Catorce del 
Círculo de Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 7 de diciembre del mismo 
año, bajo el número 13776, Libro IX. 

3. La sociedad Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A. tiene un capital suscrito y 
pagado de $ 52.842.800.000.00 

4. La sociedad Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A., ofreció al municipio de Palmira 
50.000 acciones por valor de Diez Mil Pesos M/cte., ($10.000.00) cada una. 

5. Que dicho proyecto dará oportunidades de fomento económico directamente a los 
municipios de la región como Yumbo y Palmira, pues: 

• La economía a nivel mundial muestra una fuerte tendencia a la tercerización de la 
economía articulada con el sector industrial. De ahí la necesidad de impulsar el 
sector servicios que a su vez requiere altamente de capital humano. 

• Bajo éste contexto y siguiendo las tendencias mundiales la industria requiere 
articularse con un sector como el de servicios para que le genere cada vez mayor 
valor agregado. 

• El Centro de Eventos generará condiciones para desarrollar nuevas vocaciones para 
los municipios aledaños como Yumbo y Palmira. 

• Estas dinámicas traerán nuevas oportunidades de negocios que a su vez requieren 
del direccionamiento del gobierno municipal a partir del diseño de políticas. 

• Aprovechamiento de la zona industrial de Yumbo, y la zona agroindustrial y zonas 
francas localizadas en Palmira, que serían visitada por los asistentes nacionales y 
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extranjeros del Centro de Eventos, convirtiéndose en una vitrina al mundo que 
permitirá nuevas inversiones y la transferencia de conocimientos y tecnología. 

6. Que se requiere efectuar unos traslados presupuestales para apropiar en el 
presupuesto de la actual vigencia fiscal los recursos necesarios para que el Municipio 
de Palmira participe como accionista del Centro de Eventos Valle del Pacífico S.A.. 

7. Que en razón de los considerandos anteriores, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Alcalde Municipal de Palmira a participar en la Sociedad 
Anónima Centro de Eventos Valle del Pacifico S.A., para lo cual 
suscribirá, perfeccionara y ejecutará todos los actos, documentos y 
contratos que sean necesarios para llevar a cabo dicha participación 
societaria hasta por el monto de Quinientos Millones de Pesos M/cte. 
($500.000.000,00), correspondientes a la compra de cincuenta mil 
(50.000) acciones. 

ARTICULO 2°.- Autorizar al Alcalde del Municipio de Palmira para que realice los pagos 
correspondientes a la participación societaria, por valor de Quinientos 
Millones de Pesos M/cte., ($500.000.000), una vez se firme el contrato 
de suscripción de acciones, previa publicación del presente Acuerdo, de 
conformidad con el flujo de caja y la planeación presupuestal del 
Municipio. 

ARTICULO 3°.- El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en la sala de sesiones del Concejo del Municipio de Palmira - Valle, a los diecinueve 
(19) días del mes diciembre de dos mil nueve (2.009). 

IBIS DAN O YANGUAS BOTERO NO A PATR IA SAAVEDRA USMA 
Segundo Vicepresidente 	 Secre ria General 
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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

CERTIFICA: 

Que el Acuerdo No. 052 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA A PARTICIPAR EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES", fue discutido y aprobado en el curso de sesiones del Concejo Municipal, 
durante las fechas: 

PRIMER DEBATE: Quince (15) de diciembre de 2.009. 

SEGUNDO DEBATE: Diecinueve (19) de diciembre de 2.009. 

Para constancia se firma en Palmira, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil nueve 
(2.009). 

c.-77RICIA SAAVEDRA USMA 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

HACE CONSTAR: 

Que el Acuerdo No. 052 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA A PARTICIPAR EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES", fue presentado a iniciativa del Ejecutivo Municipal. 

Para constancia se firma en Palmira, a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil 
nueve (2.009). 

N MA P CIA SAAVEDRA USMA 
Sec tarja General 

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DEL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

EXPIDE LA SIGUIENTE REMISIÓN 

En la fecha, veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2.009), remito un (1) 
original y siete (7) copias del Acuerdo No. 052 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA A PARTICIPAR EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES", al señor Alcalde Municipal para su sanción y publicación. 

N LA Á41 SAAVEDRA USMA 
Secre 	General 
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