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ACT N°- 486 
JUEVES 05 DE ABRIL DEL 2018 • 	SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m 
: Jueves 05 de abril d 
: Hemiciclo del Conce 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOLA 

inicia la Plenaria 
2018 

o Municipal 
CALLE 

DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Presidente del H•norable Concejo H.C. Hugo 
Perlaza Calle. 

PRESIDENTE: Buenos días, Secretaria sírva e hacer el primer llamado a 

e 	lista. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día jueves 05 
de abril 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el pri 	er llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (A) PERLAZ CALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA IVERA ALEXANDER (A) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (A) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ SOTO JUAN CARLOS (A) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA INEDA JUAN PABLO (A) 
GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 

C.-7 
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EL PRESIDENTE: En veinte minutos, hacemo 

EL PRESIDENTE: Sírvase Secretaria, hacer el 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el segu 

el segundo llamado a lista. 

egundo llamado a lista. 

do llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA ALLE HUGO (P) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA R VERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (P) SALAZAR E SPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDARR AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (P) SINISTER • A ALBORNOZ ARLEX (A) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ •TO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO (A) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA PI EDA JUAN PABLO (A) 

GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: (A Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Sírvase Señora Secretaria, I er el orden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
GRANADA JHON FREIMAN 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
SALDARRIGA CAICEDO JUAN ALFREDO 
SINISTERRA ALBORNOZ ARLEZ 
TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 
URREA PINEDA JUAN PABLO 
VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO 

JUEVES 05 DE ABRIL DEL AÑO 2.018  

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 
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Concejo Municipal de 
Palmira. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CLAUDIA FERNANDA JARAMILLO 
MARTÍNEZ, PARA LLEVAR A CABO SOCIALIZACIÓN DE 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO NO. 055 DE 2014 "POR MEDIO DEL 
CUAL, SE EXPIDE EL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA". 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrado. 
¿Lo aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 
A PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Como el acta, ha sido enviada a sus correos; se omite 
su lectura y se pone en consideración. ¿La aprueba el Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 
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EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden •el Día. 

LA SECRETARIA: 

5. INTERVENCIÓN DE LA DRA. CLAUDI 
MARTÍNEZ, PARA LLEVAR A CAB 
MODIFICACIÓN DEL ACUERDO NO. 055 
CUAL, SE EXPIDE EL REGLAMENTO INT 
MUNICIPIO DE PALMIRA". 

FERNANDA JARAMILLO 
SOCIALIZACIÓN DE 

E 2014 "POR MEDIO DEL 
RNO DEL CONCEJO DEL 

EL PRESIDENTE: Invitamos a la mesa 

 

rincipal a la Dra. Claudia o 

 

Fernández Jaramillo y le ofrecemos el uso de 1. palabra. 

Ruego a los Honorables Concejales, pongamo un poco de atención; para 
que nos quede bien claro lo que tiene que v r con el Reglamento Interno 
del Concejo. 

Saludo, la propuesta es 
modificación al Reglamento 

como referente la norma 
ormativas, que se incluyeron 

DRA. CLAUDIA FERNANDEZ JARAMILL 
presentarle a ustedes en el día de hoy, la 
Interno - Acuerdo 055 del 2014 -; teniend 
marco, la ley 5 de 1992 y otras disposiciones 
en el ajuste del manual. 

o 

Los puntos que vamos a tratar en la presentac on son: 

El Marco Normativo, la estructura de c o quedaría construido el 
reglamento y las propuestas de ajuste que se hicieron y se pondrán a 
consideración de ustedes. 

tilizamos para la constitución 
02; que hace referencia al 

• 1 2007; moción de censura a 
bla sobre la ley de bancadas, 
ey 1551 del 2012; Reforma a 

Ley de Tecnologías de la 
; 1 del 2011; Reformas de las 
on la ley 5 de 1992; que es la 

El Marco Normativo: Las normas marco que 
del mismo son: El acto legislativo 2 del 2 
período de los concejales, acto legislativo 1 d 
entes territoriales, la ley 974 del 2005; que h.  
acto legislativo 1 del 2009; la "Silla Vacía", la 
Régimen Municipal, la ley 1341 del 2009; 
Información y las Comunicaciones y la ley 14 
Reglas de Votación y la 134 Cabildo Abierto. 
norma marco para el tema del Concejo. 

e 

La metodología de la construcción del manua se hizo con la referencia del 
que ustedes traían; el 055 y haciendo comp.: raciones con otras entidades 
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que tienen la misma razón de ser; otros Conce os y verificando que normas 
tenían ellos incluidas que no tuviéramos acá. 

Salieron 10 títulos: 

El título 1. El Concejo en Pleno: Está compuest 
Uno Disposiciones Generales, capítulo 2. De I 
capítulo 3. Funciones y Previsiones. 

por tres capítulos: Capítulo 
s Dignatarios del Concejo y 

• 

El título 2. De las Comisiones: Capítulo 1.1a generalidades, Capítulo 2. 
Funciones de las comisiones, capítulo 3. Comisiones Accidentales, capítulo 
4. Comisiones Especiales. 

El título 3. Capítulo 1.Régimen de las sesiones capítulo 2. El orden del día, 
capítulo 3. De las sesiones, capítulo 4. El q orum, capítulo 5. Mayorías, 
capítulo 6. Proposiciones, capítulo 7. De los debates, capítulo 8. De la 
moción de censura, capítulo 9. De las citaciones.  

El título 4. Del Régimen de las Bancadas; sol• tiene un capítulo que habla 
en la generalidad del tema de Bancadas. 

El título 5. De las Votaciones y las Elecciones: apítulo 1. De las votaciones 
y capítulo 2. De las elecciones. 

• El título 6. De los Proyectos de Acuerdo: Capít lo 1. Generalidades, capítulo 
2. Del ponente de los proyectos de acuerdo, c pítulo 3. Del primer debate, 
capítulo 4. Del segundo debate y capítulo 5. D las objeciones. 

Cada uno de los capítulos, está compuesto p 
parágrafos. 

 

r una serie de articulados y o 

 

El título 7. Régimen de los concejales y está compuesto por un capítulo, 
que son los derechos y los deberes. 

El título 8. Capítulo 1. El Cabildo Abierto. 

El título 9. Exaltaciones y Condecoraciones. 

El título 10. Otras disposiciones. 
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Las modificaciones más significativas que s 
sujetas a sus consideraciones posteriores: Se 
Personero; que está en el artículo 138 y la reg 
creación de las Comisiones Accidentales, 
citaciones, el uso de la palabra y las exaltacion 

• incluyeron en el manual; 
ncluyó la reglamentación del 
amentación del Contralor. La 

los procedimientos para 
s y las condecoraciones. 

INTERVENCIÓN DE LA DRA. ELIANA: 
explicó la compañera, se hicieron básicament 
la que expide el reglamento del Congreso, 
representantes y por las necesidades que te 
Los cambio efectuados, fueron ocho; de lo 
período de los concejales; basado en el act 
moción de censura fue la segunda; basada 
2007. Se adicionan dos numerales por medio 
los cuales son el numeral 14 en el artículo 
artículo 313, que hablan de la moción de c 
numeral 12 del 313, dice: Proponer moción 
Secretarios de Despacho del Alcalde por 
funciones propias del cargo o por desatenció 
citaciones del Concejo Distrital o Municip 
Bancadas, regulado por la ley 974 del 200 
reglamenta la actuación de bancadas en los m 
públicas y se adecuó el reglamento del congr 
La silla vacía, regulada por el acto legislativo O 

• artículo, en el artículo 122 inciso final, de I 
numeral 5, encontramos la reforma al régime 
2012. La ley de las Tecnologías de la Infor 
que es la ley 1341 del 2009. Se incluyó la p 
presenciales, por medio de las Tics. Por últi 
Abierto ley 134 del 94; por la cual se dictan I 
participación ciudadana. 

• 

as modificaciones como lo 
en la ley 5 de 1992; que es 
el senado y la cámara de 
la el Concejo internamente. 

cuales el primero, fue el 
legislativo 01 de 2002. La 

n el acto legislativo 01 del 
acto legislativo 01 del 2007, 
300 y el numeral 12 en el 
nsura; especialmente en el 
e censura, respecto de los 
asuntos relacionados con 
a los requerimientos y las 

I Encontramos la ley de 
por medio de la cual se 

embros de las corporaciones 
so al régimen de bancadas. 
del 2009; dio origen a este 
Constitución Política. En el 
municipal de la ley 1551 de 

ación y las Comunicaciones; 
rticipación de concejales no 
o, encontramos el Cabildo 
s normas y mecanismos de 

Como modificaciones o adiciones al acuerdo 055, se encuentra que se 
incorporó dentro del funcionamiento y or anización del Concejo, se 
incorpore a la naturaleza jurídica del mismo. 

Se modificaron los principios y se conservaron 
la celeridad de los procedimientos, la correcci 
las reglas de mayoría, las reglas de minoría, la 
publicidad. 

O 

algunos; como por ejemplo 
n formal del procedimiento, 
participación ciudadana y la 
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Dentro de las fuentes de interpretación, se 
dentro de los cuales, el segundo parágrafo 
constitución, que en el anterior acuerdo existía 

En cuanto a los períodos de sesiones y fe 
incluidas en un solo artículo. En cuanto a hor 
hora se modificó y queda 03:30 P.M. Cada 
horas. Las sesiones permanentes se declaran 3 
cada sesión; antes se declaraba 24 horas antes 

corporaron dos parágrafos; 
incluye la jerarquía de la 
n un artículo solo. 

has de sesiones quedaron 
y duración de sesiones. La 

sesión durará máximo tres 
minutos antes de terminar 

a la sesión. 

Se incluyó la participación de conejales no pr:  
Tics; que también queda a consideración de 
vacía. Se agregaron dentro de las mociones; la 
suspensión y de verificación de quorum; de acu 

senciales, por medio de las 
ustedes, junto con la silla 

moción de aplazamiento, de 
rdo con la ley 5 del 92. 

Estas son básicamente las modificaciones que 
quedan a sus consideraciones. 

Asume la Presidencia el Segundo Vicepre 
González Nieva. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pal 
Granada. 

.e hicieron al acuerdo 055 y 

idente, el H.C. Alexander 

bra el H.C. Jhon Freiman 

H.C. 3HON FREIMAN GRANADA: Creo q 
acuerdo que es muy importante para el funcio 
creo que aquí empezamos al revés, porque e 
ningún documento que me permita ver, visua 
los ajustes lo que se ha incluido al proyecto 
entrar a profundizar, a discutir, a proponer 
diferentes sugerencias que hoy hacen al proye 
que me llegara toda la documentación y todo 
proponiendo al proyecto de acuerdo, para 
socializaciones, pero con documentos en mano. 

e este es un proyecto de 
amiento de la Corporación; 
el caso mío no tengo hoy 

izar y analizar los cambios, 
de acuerdo 055. Antes de 
me gustaría conocer las 

to de acuerdo. Me gustaría 
los ajustes que ellos están 
osteriormente hacer otras 

EL PRESIDENTE: La Dra. Va a entregarle el •ocumento a la Dra. Jenny, 
para que nos lo haga llegar a todos los concejal s. 

Tiene el uso de la palabra, el H.C. Héctor Fabio elasco. 
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H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Pienso que hay unas justificaciones de 
tipo legal, que se hacen y no pueden ser ajena a este proyecto de acuerdo 
del municipio, como es la ley 136 del 94, la le 1551 del 2012 y hay unas 
especificaciones de tipo legal que no pueden q edar por fuera del acuerdo 
y más el reglamento interno. Este es un proyecto de mucha magnitud; 
porque sobre muchos de los artículos de est- proyecto de acuerdo nos 
hemos tenido que defender; sobre las facultadas y funciones específicas del 
Presidente, del Secretario, sobre las asisten ias, no asistencias de los 
concejales, sobre la reglamentación para la lección del Personero; que 
cambia completamente, con relación al decreto 2485 del 2014, con relación 

e 	a la elección del Contralor Municipal, que si bi n es cierto no se realiza por 
concurso público de méritos; se hace por con ocatoria pública y ahí debe 
quedar expreso el artículo 2 del acto 02 del 20 5, que es el acto legislativo 
que especificó la reforma del equilibrio de poderes frente al tema de la 
convocatoria. Ayer revisé una sentencia del Consejo de Estado, frente al 
tema de la elección del Secretario General del i oncejo; las especificaciones 
que se deben tener en cuenta para la próx ma elección del Secretario 
general del Concejo, de tipo legal y de tipo jurisprudencial y todo eso 
deben estar ahí, en el reglamento interno. El tema de las mayorías, una 
cosa es lo que dice la ley frente a lo que e una mayoría simple, una 
mayoría absoluta, una mayoría relativa y una ayoría cualificada. Se acabó 
de caer la elección de un contralor en el munic pio de Villavicencio; porque 
en el reglamento no estaba claro, que es una ayoría simple, una mayoría 
absoluta y una mayoría cualificada y que sobre esa sentencia el Consejo de 

• Estado, fue llenar ese vacío frente a ese tema d- las mayorías. Lo otro es el 
uso de la palabra; especificar hasta que límites por parte de la Corporación 
se tiene el uso de la palabra. Otro vacío que t:nemos es con relación a las 
citaciones para elección de mesas directivas, d las mesas directivas de las 
comisiones; porque ahí el reglamento no es c aro frente a este tema. Lo 
otro frente a las unidades de apoyo normativo; hí hay una serie de vacíos; 
en cuanto a los perfiles de las personas que s rven de apoyo normativo a 
los concejales del municipio. Que nos llegue el 'ocumento, para empezar a 
nutrirlo desde el punto de vista jurídico y jurisp dencial. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Dra. Ana Beiba Márquez. 

H.C. ANA BEIBA MARQUEZ: Saludo, celebr II 
iniciativa por parte de la mesa directiva, porqu 
año 2016, donde hubo varios cambios sustanci 
de méritos de Personero y Contralor. La 
documento antes de hacer la socialización de 

que se haya llevado esta 
era una inquietud desde el 
les, frente a los concursos 
portancia de tener este 
mismo y también de que 
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queden incluidos cada uno en cuanto a pe 
ustedes tienen ahí y agradecer nuevamente al 
que es necesaria y conveniente, para q 
procedimiento, porque en varias sentencias q 
Entes de Control, toman como base el Reglam 
actualizados y de acuerdo a las normas vigente 

iles y la normatividad que 
residente por esta iniciativa 
e nosotros reglemos un 

e ha tomado Procuraduría y 
nto Interno y debemos estar 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la pal bra el H.C. Juan Alfredo 
Saldarriaga. 

me parece acertado haber 
mandado el informe; una 

memos que ver aquí y otra 
de navegación al interior de 
o, por múltiples situaciones 
tos cambios. En el tema de 
stro honorables senadores; 
a los Concejos, para que 
iera así con nosotros. Con 
duda, ¿En qué cambian las 
un tema que no he podido 
no entiendo por qué en los 

tación, ¿Para qué? eso es 
e no se necesitan, ¿Por qué 
ue se refirieran a esos dos 
en y en la Comisión, que es 
modificaciones, hacer las 
que esta no es la última 

H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA: Salud 
hecho primero la exposición y después habe 
cosa es un proyecto de acuerdo de los que t 
este proyecto de acuerdo, que es nuestra carta 
las sesiones y que realmente, Dr. Héctor Fab 
que se han presentado, es importante hacer e 
la elección del Personero, lo que hicieron nu 
dejarle la petaca más grande del planeta 
interpretaran y después la Procuraduría lo hi 
respecto a lo de las mociones, me quedó una 
mociones? Quisiera que nos las explicaran. Ha 
entender y es desde el punto de vista práctico 
reglamentos internos, ponen una hora de 
discrecional del Presidente; todas esas cosas q 
no las sacamos, por qué están ahí? Quisiera 
temas y una vez esté el texto, que me lo man 
el espacio adecuado para poder hacer la 
modificaciones que correspondan. Me imagin 
socialización de este proyecto. 

EL PRESIDENTE: Siendo este un proyecto tan importante, es el inicio de 
muchas socializaciones de este proyecto. 

Tiene el uso de la palabra la H.C. Wendy Arme ta. 

H.C. WENDY ARMENTA: Saludo, con mu 
importante iniciativa. Dos tema que quisiera 
podemos en el día de hoy; es frente al te 
decisiones que se deben tomar de forma inm 
otro lado, teniendo en cuenta que es un proye 
difícil de analizar; ahora con los diversos ca 

buenos ojos vemos esta 
que analizáramos, no sé si 
a de los impedimentos, las 
diata para resolverlos y por 
to muy largo, difícil de leer, 

mbios, quiero pedirles muy 
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especialmente que nos lo entreguen; no con 
matriz donde esté en una columna como est 
como quedaría. Esta es una forma de que nos 
una forma más dinámica y que nos permi 
cambios que se hagan en cada uno de los artíc 

los cambios, sino con una 
y en la siguiente columna 

aros podamos estudiarlo de 
a tener claridad sobre los 
los o del proyecto. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra I Dra. Claudia. 

donado en cada una de sus 
nera con base en el tema 
er y enriquecer lo que está 
os la matriz, para que cada 

aciones, se incluyeron y se 
con base en el referente 
o las dejamos. En cuanto a 
edimentado para darle un 

DRA. CLAUDIA: Todo lo que ustedes han me 
intervenciones; se ha incluido de alguna m.  
normativo. Obviamente, ustedes van a fortale 
allí. Hoy dejamos el documento Word; no tene 
uno haga las precisiones. En cuanto a las m 
clasificaron y se ampliaron; porque se hizo 
normativo, ya está a disposición de ustedes co 
los horarios, fue incluido porque queda pro 
orden al tema. 

EL PRESIDENTE: Damos los agradecimiento 
Eliana, por acompañarnos en la socialización d 

a la Dra. Claudia, a la Dra. 
I proyecto de acuerdo 055. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden d I día. 

LA SECRETARIA: 
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8. VARIOS. 

No hay varios. 
EL PRESIDENTE: Siendo las 09:00 A.M. se da por terminada la sesión del 
día de hoy y se convoca para mañana a las 08:00 A.M. 

Muchas gracias a todos por su asistencia y a la Policía Nacional por 
acompañarnos. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de conformidad con 

• lo preceptuado y dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, 
del Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado por el artículo 16 de la 
Ley 1551 de 2.012 "De las sesiones de los Concejos y sus Comisiones 
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que 
contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas 
que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones 
presentadas, las comisiones designadas, resultado de la votación y las 
decisiones adoptadas". Su contenido total y literal, se encuentra consignado 
en el respectivo audio de la sesión de la fecha. 

En constancia se firma en Palmira. 

.,----ALEiCÁSDER GONZALEZ NIEVA 

Segundo Vioi.presidente 
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