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Sesión extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:00 a.m. del día 26 de enero de 2.015 previa 

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

Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General 	la 
Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:30 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:20 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:32 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:40 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:30 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:27 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:22 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA. JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:20 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:17 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:31 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:26 a.m. 

RIVERA RIVERA. ALEXANDER 8:33 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:45 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:22 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:20 a.m. 

VALENCIA COLLAZOS. ALBARO 8:20 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 

4- SEGUNDO DEBATE. de los Proyectos de Acuerdo N° 059 "POR EL CUAL 

SE ADOPTA EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROCESOS JUDICIALES 
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EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA"y N° 060 "POR EL CUAL SE APRUEBA LA 

POLITICA PARA LOS GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE PÁLMIRA". 

Citado: Dr. Jorge Alfonso Pantoja — Secretario Jurídico y Dr. Diego 

Fernando Martínez. Secretario de Integración Social. 

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: SEGUNDO DEBATE. De los Proyectos de Acuerdo N° 059 

"POR EL CUAL SE ADOPTA EL SISTEMA DE INFORMACION DE PROCESOS 

JUDICIALES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA" y N° 060 "POR EL CUAL SE 

APRUEBA LA POLITICA PARA LOS GRUPOS ETNICOS DEL MUNICIPIO DE 

PÁLMIRA". Citado: Dr. Jorge Alfonso Pantoja — Secretario Jurídico y Dr. Diego 

Fernando Martínez. Secretario de Integración Social. Que se lea la ponencia 

designado por la presidencia presento lo siguiente a la plenaria los siguientes 

consideraciones constitucionalidad y legalidad, este proyecto se enmarca 

dentro de la legalidad y constitucionalidad porque es función de los concejos 

cumplir con las actividades todo lo aquí descrito esta normatizado así es 

convenienteyoportuno darle a la administración esta herramienta jurídica 

para prestar un buen servicio en la parte jurídica se debe resaltar que no 

tiene costo alguno para la administración, este sistema de información es 

fundamental para hacer seguimiento a todos los procesos, en cuanto al 

articulado se dé igual excepto en dos que queda plasmado en mi documento. 

Se hace necesario solicitar al alcalde que deje recursos para logística del 

proyecto y por eso dejo concepto favorable atte óscar armando Trujillo. Ya se 

leyó impacto y preámbulo en comisión lea ponencia para segundo debate, en 

los términos el proceso surtió su debate, y se hacen modificaciones en sus 

articulados, la exposición de motivos y el concepto jurídico fue aportado en 

cual se emitió favorable así mismo se acompañó el impacto fiscal y el informe 

de minorías, proposiciones no hubieron en cuanto a la aprobación fue 

favorable, por tal motivo se concluye que se le dé segundo debate, comisión 

tercera permanente. Se pone en consideración se aprueba. Leer el articulado, 

se solicita que se lea en bloque todo el acuerdo se pone en consideración y 

se aprueba se determinan claramente los módulos que se tendrán y que 

podrán acceder mediante claves que entregara la oficina, y se definen a 
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continuación, y de la cual se da una clara y concisa explicación de lo que se 

puede conseguir con ellos. 

1- Módulo de procesos judiciales 

2- Módulo de jurisprudencia y protocolo diligenciamiento de fallos 

judiciales 

3- Módulo de concursales 

4- Módulo de m.a.s.c Implementación de módulo de mecanismo 

alternativo, solución de conflictos 

5- Módulo de conciliación 

6- Módulo de seguimiento de políticas de defensa judicial y prevención 

del daño antijurídico. 

7- Módulo de tutelas 

8- Módulo de procesos penales 

9- Módulo de contingente judicial 

10- Módulo de informe gerencial 

Se le solicita al alcalde que haga todas gestiones que sean necesarias para 

implementar físicamente y logísticamente la oficina. Se pone en 

consideración el articulado y se aprueba, se lee a continuación el preámbulo 

se pone e consideración y se aprueba. Sírvase leer el artículo se pone en 

consideración y se aprueba, por lo tanto se le solicita a la plenaria a ver sí se 

quiere que el presente acuerdo sea sancionado. 

Se pasa al otro punto dónde se le dará segundo debate al proyecto 060 por la 

cual se aprueba la política municipal de etnias, sírvase leer la ponencia para 

segundo debate, me corresponde ser ponente, en cuanto al 

constitucionalidad se atempera a la ley se enumeran todos los articulados 

que lo soportan, en cuanto a la legalidad y se lee los articulados que lo 

soportan en cuanto a la oportunidad y conveniencia no tiene duda que esta 

articulado a la ley y al plan d desarrollo Palmira avanza, por lo tanto rindo 

ponencia favorable al primer y segundo debate, ingerid Lorena , como se leyó 

el impacto el concepto en la comisión se sirve leer texto de informe final 

haciendo las diferentes consideraciones, que fue el proceso que cumplió sus 

artículos quedan iguales tal como se presentaron, y se adicionan en unos 

artículos, el preámbulo queda igual en cuanto al concepto jurídico fue 

favorable en cuanto al impacto se presentó y es favorable en cuanto al 

informe de minorías no se presentaron en cuanto a la modificaciones si 

hubieron proposición final dice que se dé segundo debate en plenaria toca la 

comisión en grupo lo firma, se pone en consideración la parte fina I y se pone 
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en consideración se aprueba, se ordena leer el articulado y se pone , tiene la 

palabra Jairo chaparro, dice que se espere por si llega el funcionario pues 

confirmo su venida, se continua con la lectura del articulado, se pone en 

consideración el artículo primero, tiene la palabra el concejal Juan Carlos 

luna, que pide que se lea y se vote en bloque el articulado porque existe 

consenso en la corporación, se da lectura al articulado en bloque para 

aprobarse así sigue con la lectura del articulado para que sea votado en 

bloque se pone en consideración y hay una proposición sobre la mesa, en 

donde dice que se cree un nuevo artículo que será el 13 dónde se destinan 

unos ingresos, aldemar Ramírez, en cuanto a ese punto se vuelve a leer antes 

de votarse, que busca un desarrollo practico de la ley, habla Jon freyman dice 

que no se puede y no es viable porque es resorte del alcalde, además dice el 

articulado que se determinen los recursos necesarios para su 

funcionamiento, por lo cual se pide que se retire pide la palabra Joaquín 

Fonseca, la intención es buena pero no procede porque lo afecta el 

presupuesto es de iniciativa del alcalde, habla el concejal chaparro y pide que 

la administración diga que piensa, habla el concejal aldemar que lo hace 

porque de pronto no funciona. Juan esteban dice que no es viable pero alaba 

la posición y la intención del concejal al presentar la proposición, continua en 

consideración se anuncia que se va a cerrar y se pide la aprobación, se 

solicita la verificación juan Carlos luna dice que no se pudio poner en 

consideración por que no es procedente y queda la votación así dos en 

blanco, dos positivo y catorce negativo, se niega la proposición, se aprueba el 

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

el titulo se poneenconsideración y se vota favorable se le solicita que si la 

plenaria quiere sea sancionado y se aprueba, y se ordena al secretaria que se 

haga todo lo necesario para que se sancione. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones. NO HAY SOBRE 

LA MESA. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: no hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del día: varios. Tiene la palabra el concejal 

Saldarriaga y habla sobre el tema de los piques y es cada domingo y sigue 

pasando y cada día es más grave lo que se vio ayer es grave y pone en peligro 

a la comunidad que transita por esa vía y ahora es organizado, doy una 

interpelación al concejal John freyman, dice que ya no, solicita que se pone 

en nota y se avisara a las autoridades habla el concejal jun Carlos luna y que 

se tenga en cuenta el reglamento interno para revisarlo, habla el concejal 
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aldemar Ramírez y dice que en rozo pasa, y vengo denunciando desde hace 

rato y es en los ceibos el problema que se repite cada domingo y las 

empresas de transporte deja al persona tirado. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo la 11:50 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 CARL 	1..1ARE2-SOTO. 

PRESID-EN 

(\NN ALDE AR RAMIREZ CUARTAS. 

PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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