
  CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
                                   Departamento del Valle del Cauca 
                                          República de Colombia 
  

Acta No.012  
(Enero 14 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día sábado 14 de Enero  de 2.012, previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo la 
Presidencia del H.C. JOHN FREIMAN GRANADA y la Secretaría General del 
doctor JHON ERICK NEWBALD VELASCO. 
 
Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales:  
 
  1.- AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE  9:00 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:00 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:00 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:00 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:00 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:00 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:00 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:00 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS    9:00 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:00 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:00 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:00 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:00 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:00 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:00 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:00 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:00 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:00 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:00 a.m.  
 
Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.    
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
4.- INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO 

ECONÓMICO, MOISES CEPEDA RESTREPO, SEGÚN PROPOSICIÓN 
No. 005.   

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 
 
Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 
HIMNO A PALMIRA”. 
 
Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO ECONÓMICO, MOISES CEPEDA RESTREPO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 005”. Por Secretaría se da lectura a la excusa remitida por el 
funcionario Moisés Cepeda, donde se informa que no puede asistir a la sesión por 
encontrarse acompañando al señor alcalde en el corregimiento de Potrerillo, en la 
firma de un convenio social con la comunidad de ese sector. Espera que se le cite 
nuevamente. Recibida el 13 de Enero de 2012. Interviene el H.C. AGUDELO 
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JIMENEZ, manifestando que desea que la Presidencia le aclare si la excusa se 
acepta o no. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que cada uno de 
los Concejales puede solicitar el uso de la palabra para decir sí la acepta o no y sí 
el Concejo calla quiere decir que es válida. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, 
manifestando que es el tercer funcionario que no asiste a la Plenaria y se 
pregunta, será necesario que un Secretario acompañe al alcalde a la firma de un 
convenio, cuando él tiene toda la potestad para firmarlo?. Piensa que se debe 
generar el llamado de atención ahora, porque sino entonces como será después. 
Solicita al Presidente y a la Mesa Directiva, que oficie a todos los Secretarios de 
que ellos tienen la obligación de asistir al Concejo. Comenta que de pronto para el 
Secretario era más fácil estar al lado del alcalde que venir al Concejo a dar un 
informe de cómo encontró la dependencia. Por Presidencia se informa que ha 
tomado nota para hacer llegar la comunicación a todos los Secretarios del 
cumplimiento de las citaciones, de acuerdo a la normatividad vigente, para realizar 
el control político por parte de la Corporación. Interviene el H.C. MONTALVO 
OROZCO, manifestando que parece una evasiva, pero el Secretario es el 
responsable del compromiso que hace la Administración con el campo palmirano. 
Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, manifestando que sí la diligencia está 
acorde a sus funciones, está disculpado, pero sí no lo es, se deben tomar medidas 
para la comparecencia de los Secretarios en el Concejo. Interviene el H.C. 
RIVERA RIVERA, manifestando que es un evento importante para la Secretaría y 
para el campesinado palmirano por eso se requería la presencia del Secretario. 
Interviene el H.C. RAMIREZ CUARTAS, manifestando que se debe ser más 
consecuente con lo que sucede, porque ayer iniciaron 19 Concejales la sesión y 
sólo terminaron 9, entonces esa es una falta de respeto para los funcionarios.   
 
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría se informa 
que no hay comunicados sobre la Mesa.  

 
Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. PROPOSICIONES. 
Se da lectura a la siguiente Proposición: “EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL, RESPETUOSAMENTE, SOLICITA AL PRESIDENTE QUE SE 
INCLUYA EN EL ORDEN DEL DIA DE MAÑANA, DOMINGO 14 DE ENERO DE 
2012, LA CONTINUACIÓN DE ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL, EN EL 
PROCESO DE VOTACIÓN”, cuyos Proponentes son los Concejales: 
CASTAÑEDA GONZÁLEZ, CHAPARRO GARCÍA, RAMÍREZ CUARTAS, INAGÁN 
ROSERO, RIVERA RIVERA. Interviene el Presidente, H.C. GRANADA, 
manifestando que ayer se aprobó una proposición para que se convocara a la 
elección de nuevo Personero  y que ayer salió la convocatoria para la elección, 
que se llevará a cabo el 18 de Enero del año en curso. Añade que forma igual se 
publica en cartelera y se les ha enviado la citación a todos los Concejales por 
correo electrónico y en físico desde hoy. Por eso declara improcedente la 
proposición. Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ manifestando que la 
procedencia o improcedencia de las proposiciones no son facultad del Presidente 
sino de la máxima autoridad que es la Asamblea, el Concejo en pleno, la Plenaria.  
Invita al Presidente a que lea las funciones que tiene como Presidente. Invita a 
que coloque en consideración de los Concejales la proposición o sino que 
fundamente, legalmente, su determinación. Interviene el Presidente, H.C. 
GRANADA, manifestando que reitera que ayer se aprobó una proposición y se 
remitió vía correo electrónico la citación para la elección de Personero Municipal y 
que se va a cumplir con todos los procedimientos requeridos para tal fin, como la 
colocación en cartelera de la citación. Interviene el H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, manifestando que desea expresar que las proposiciones son 
personales, no a nombre de toda la Corporación, entonces no debe decir “el 
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Honorable Concejo Municipal, porque personalmente no ha suscrito tal 
proposición; 2. Que es propio del Presidente hacer cumplir la ley, que la ley no se 
pone en consideración, porque hay un trámite legal para tal efecto y ese trámite lo 
está cumpliendo el Presidente y personalmente se acoge a ese trámite. Interviene 
el H.C. CHAPARRO GARCÍA, manifestando que hubo un error al formular la 
proposición por todo el Concejo. En segundo lugar, afirma que en este caso no 
operan los tres días para citar, porque es una continuación de una citación 
primaria y una proposición que genera la continuación y no se abrió postulación a 
nuevas personas y se está en proceso de elección de Personero. Interviene el 
Presidente, H.C. GRANADA, manifestando que el candidato por el Partido de la 
ASI retiró su Hoja de Vida, pero han llegado otras solicitudes y hojas de vida para 
candidato a la Personería, por eso se va a realizar un proceso riguroso para la 
elección, porque fallado el 10 de Enero no se puede dejar de hacer dicha elección. 
Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que hay un limbo jurídico, 
porque nadie ha dicho que después del 10 cuando se puede hacer la elección. 
Solicita que se hagan conocer las Hojas de Vida de las otras personas que 
quieren aspirar al cargo; 2. Que el Presidente certifique, por escrito, que está 
negando la proposición anterior, colocando las razones por las cuales lo hace, 
para no realizar la elección de Personero el domingo 15 de Enero de 2012. 
TRUJILLO TRUJILLO manifestando que se tiene en claro lo que sucedió con la 
elección de Personero y que no se va a hacer una nueva convocatoria para la 
elección de Personero, porque desde el 2 de Enero se presentó una proposición 
para elegir Personero y Contralor; luego se realizó otra proposición para escuchar 
a las personas que se habían inscrito, los doctores Osorio, Chacón y Quintero, 
que se escucharon en Plenaria. Que posteriormente la Presidencia, en uso de sus 
facultades, convoca con 3 días de anticipación para el 9 de Enero de 2012; que 
ese día en la sesión se invirtió el orden del día, para realizar primero la elección de 
Contralor y luego la de Personero, elección que se llevó a cabo de forma normal y 
sucedieron los hechos, que aparecieron 10 votos por Chacón y 10 votos por 
Osorio y el Reglamento Interno dice que se debe repetir la votación y el Presidente 
levantó la sesión y la continuó al día siguiente; que el término del 10 era hasta las 
12 de la noche y no se realizó por las situaciones jurídicas que de una y otra parte 
se esbozan. Por lo tanto Oscar Trujillo aclara que no se está abriendo un nuevo 
proceso, porque eso sería más gravoso y ya se escucha en la calle que los 
Concejales van a estar inmersos en una investigación disciplinaria y 
personalmente no se quiere apuntar a aperturar un nuevo proceso, porque ya se 
postuló y se debe cerrar el proceso de votación. Recuerda que la discusión está 
en si la votación se hace nominal y pública o nominal y secreta y eso no ha 
permitido la elección de Personero. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
manifestando que adhiere a lo expresado por el Concejal Trujillo. Interviene el 
H.C. MONTALVO OROZCO, manifestando que éste proceso no tiene precedentes 
en la historia de la ciudad. Que se dice que se está en un limbo jurídico y parece 
que si o parece que no y la decisión que se adopte se puede interpretar de una u 
otra forma y puede ser demandada. Que sí se abre una nueva elección se tienen 
que permitir nuevas postulaciones y sí no se hace hay posibilidad de que se 
demande, al no darle la oportunidad a la gente de poderse postular, cree que en 
este caso la Presidencia está obrando conforme a derecho. Interviene el H.C. 
RIVERA RIVERA, manifestando que solicita que se le certifique el procedimiento a 
seguir, porque se quedó en un punto de votación. Pide que se le certifique, 
jurídicamente y con base en la norma y en la Constitución Nacional, porque se ha 
cambiado el proceso para el día 18. Interpela el H.C. MONTALVO OROZCO, 
manifestando que surge la pregunta, sí la sesión se declaró permanente, hasta 
cuándo puede llegar a ser permanente?, hasta por las horas que dice el 
Reglamento que se puede sesionar?. A su modo de ver el tiempo feneció a las 12 
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de la noche del día 10 y lo que procede es hacer una nueva convocatoria. 
Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que la sesión del 10 de 
Enero hasta las 12 de la noche era permanente pero tampoco se agotó el orden 
del día y al día siguiente se debe continuar y se quedó en la elección de 
Personero. Agrega que por eso, Oscar Trujillo no va a postular nuevamente, 
porque el proceso ya se hizo. Continua con el uso de la palabra el H.C. RIVERA 
RIVERA, manifestando que no es abogado, pero ve que la cosa ya está muy 
complicada y por eso le pide al Presidente mirar otras instancias jurídicas que 
permitan tener un argumento sólido que permita blindarse a todos los Concejales. 
Cree que aquí no se puede tomar el parecer de cada uno sino que se debe mirar, 
en derecho, cual es el procedimiento a seguir para no verse inmersos en una 
problemática más profunda. Interviene el H.C. CHAPARRO GARCÍA, 
manifestando que se puede solucionar la situación, porque cuando se habla de 10 
días, son 10 días hábiles y bajo esa argumentación no se ha vencido el término y 
con la proposición se quiere dar por terminado el proceso, antes del día que se 
citó por el Presidente, porque para esa fecha se estaría en otro estadio y si la 
proposición se trae, se debe debatir en derecho para elegir un Personero. 
Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que como no hay puntos de 
encuentro, solicita una certificación, por escrito, donde el Presidente diga porqué 
está negando una proposición de unos Concejales para realizar la elección de 
Personero. Interviene el Presidente, H.C. GRANADA, manifestando que la 
programación de las sesiones se hizo con el Comité de Coordinación de Política, 
del cual hizo parte el Concejal Castañeda y el Concejal Ramírez, que los únicos 
que no asistieron fueron: la Vocera del Partido Liberal y el Vocero del Partido 
Conservador. Igualmente recuerda que todos los días son hábiles para la sesión 
del Concejo, como lo dice el Reglamento Interno, la ley y la Constitución Nacional. 
Interviene el H.C. LANCHEROS ZAPATA, manifestando que deja constancia de 
que se agotaron unos procesos, unas instancias, como la presentación de los 
postulados a la Personería y considera que estas etapas terminaron, que se 
levantó sesión en un proceso de elección y no va a continuar con el cuento de que 
como no es abogado no puede interpretar unas cosas de orden lógico, porque 
haciendo una analogía, sí se aplaza un partido Cali-América, para el otro día a las 
11:00 a.m., ese día no pueden aparecer otros equipos a continuar el juego y que 
los protagonistas tienen que ser los mismos. Señala que se terminaron unos 
procesos y unas instancias y se debe volver al punto de elección. Interviene el 
H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando que deja constancia de que no es 
abogado y como tal interpreta, bajo la lógica la Ley 5ª, en la que se basa el 
Reglamento Interno y bajo esa premisa, que el Presidente está actuando en 
derecho y que de acuerdo a la lógica tiene la razón. Interviene el H.C. VALENCIA 
COLLAZOS, manifestando que sugiere a los Concejales que no se desgasten, que 
no se pierda tiempo, que hay una unidad de trabajo normativo y hay recursos para 
pagar asesorías de lo que transfiere al Concejo. Que le ofende cuando algunas 
personas dicen que creen que algo es ilegal porque a ley no es para creerla, sino 
para interpretarla y aplicarla. Recuerda que anteayer se aprobó que se reiniciaría 
la sesión en el punto de votación, entonces no se puede hablar una cosa un día y 
al otro día hablar otra, no se sabe en razón de quién a favor de quién. Por eso 
pide a los Concejales que actúen bajo su propio criterio personal, bajo la razón de 
ser y no bajo la voluntad de terceras personas. En ASUNTOS VARIOS. Interviene 
el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que desea saber por qué no se puso en 
consideración la proposición. Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZÁLEZ, 
manifestando que recuerda al Presidente que hay una certificación, solicitada por 
el Concejal Inagán Rosero, de la cual solicita una copia, donde se especifique 
porque se considera improcedente la proposición que se pasó en el día de hoy. 
Igualmente solicita copia de la Resolución por la cual modificó el Reglamento 
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Interno del Concejo, mediante la Resolución firmada también por el primer 
Vicepresidente y el Secretario de la Corporación y copia de las actas de las 
sesiones que pasaron por la elección del Personero municipal y del Contralor 
municipal y que sí las actas no se han realizado, se remita copia de la grabación 
que se hace para la elaboración de las mismas. Recuerda que el uso de la 
información es de todas y cada una de las personas de la Corporación y que se 
hace necesaria, en la situación en que están, para armar la defensa, en cualquier 
momento por un disciplinario. 2. Que hay una proposición para citar al Gerente del 
HSVP, para conocer como está el hospital hoy, para lo cual requiere que se le dé 
trámite, porque el informe solicitado es amplio y los Concejales requieren tiempo 
para un estudio prudencial de la situación del HSVP. Interviene el Presidente, H.C. 
GRANADA, manifestando que respecto a la proposición para realizar el control 
político al HSVP, debe anunciar que ya se le envió el oficio al Gerente y al Gerente 
del HROB, doctor Materón, para que respondan el cuestionario con suficiente 
tiempo. Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que solicita la 
documentación pertinente, donde se explique por qué no se sometió a 
consideración la proposición.          
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 10:20 
a.m., y convoca para el día domingo 15 de Enero  de 2.012, a las 9:00 a.m. 
 
Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de manera sucinta dando 
cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1º, del Artículo 26 de la Ley 136 de 
1994, y su contenido total se encuentra consignado en el cassette No.17, y en el 
archivo de la Honorable Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA    

PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 
 

 

 

 

ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  

SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 
 

 

 

 


