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

Acta No.016  

(Enero 18 de 2.012) 
Sesión Ordinaria    

 

En Palmira (V), siendo las 9:24 a.m. del día miércoles 18 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  9:24 a.m.  

  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:24 a.m.  

  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:24 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:24 a.m.   

  5.- FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:24 a.m.  

  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:24 a.m.   

  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:24 a.m.  

  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:24 a.m. 

  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:24 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:24 a.m.   

11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:24 a.m.  

12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:24 a.m.  

13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:24 a.m.     

14. RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:24 a.m. 

15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:24 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:24 a.m. 

17.- SUAREZ SOTO JUAN CARLOS    9:24 a.m. 

18- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:24 a.m.  

19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:24 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.- ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL  
5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 

6.- PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 

 

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado por 

unanimidad. 

 
Siguiente Punto: “HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA” los cuales son entonados  y/o 

escuchados por los concejales y asistentes al recinto. 
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Siguiente Punto: “ELECCIÓN DE PERSONERO MUNICIPAL”. El 
Presidencia informa que continúan como candidatos al cargo los 

doctores Alejandro Díaz Chacón y Arles Osorio Sepúlveda y que el 

doctor César Augusto Quintero retiró su Hoja de Vida el pasado 10 de 

Enero del año en curso. Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, 

manifestando que solicita a la Presidencia que una vez efectuado el 

proceso de la elección permita a los Concejales que así lo deseen o 
estimen pertinente dejar su constancia, como garantía a cada uno de 

los Concejales. Interviene el H.C. LANCHEROS ZAPATA, vocero del 

partido de la ASI, manifestando que el candidato que estaba postulado 

por el Partido ASI declinó en su aspiración y la Presidenta del Partido 

ASI dejó en libertad a los dos Concejales de su Bancada para decidir, 

a su libre albedrío, la elección de Personero. Por Presidencia se 
informa que según proposición del Concejal Trujillo Trujillo, se obrará 

conforme al Reglamento Interno, artículo 93, parágrafo 1º. Se procede 

a la elección del Personero. Se informa que se ha entregado a los 

Concejales un tarjetón marcado con el sello de la Secretaría General 

del Concejo para la votación. El presidente procede a nombrar como 

escrutadores a los Concejales: Perlaza Calle, Suárez Soto y Ramírez 
Cuartas, quienes pasan al frente del recinto y muestran a todos los 

asistentes que la urna se encuentra vacía, procediendo a cerrarla. La 

secretaria procede a llamar a cada uno de lo concejales para que 

voten en la elección de personero municipal, procediéndose así:  

 

En el proceso de votación se llama al H.C Agudelo Jiménez, quien se 
acerca  a la urna y deposita de manera secreta su voto para elegir 

personero municipal; se llama al H.C Castañeda González, quien se 

acerca  a la urna y deposita de manera secreta su voto para elegir 

personero municipal; se llama al H.C Chaparro, quien se acerca  a la 

urna y deposita de manera secreta su voto para elegir personero 

municipal; se llama al H.C. Eusse Ceballos deja constancia de que su 
voto es público y según decisión tomada por su bancada, partido de la 

U, sus integrantes votaran por el doctor Arles Osorio Sepúlveda y por 

consiguiente solicita a la comisión escrutadora que lo registre por el 

doctor Arles Osorio, a lo cual procede la comisión escrutadora; se 

llama la H.C. Flórez Caicedo deja constancia de que su voto es 
público y por el doctor Arles Osorio y por consiguiente solicita a la 

comisión escrutadora que lo registre por el doctor Arles Osorio, a lo 

cual procede la comisión escrutadora; se llama el H.C. Granada, deja 

constancia de que su voto es nominal y público, según la Ley de 

Bancadas, Ley 974/2005, los Estatutos del Partido y según acuerdo de 

la Bancada del Partido de la U, siendo nominal y público por el doctor 
Arles Osorio Sepúlveda y por consiguiente solicita a la comisión 

escrutadora que lo registre por el doctor Arles Osorio, a lo cual 

procede la comisión escrutadora; se llama al H.C Inagan Rosero,  
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quien se acerca  a la urna y deposita de manera secreta su voto para 

elegir personero municipal; se llama al H.C Lancheros Zapata, quien 
se acerca  a la urna y deposita de manera secreta su voto para elegir 

personero municipal; se llama el H.C. Luna Hurtado deja constancia 

de que su voto es nominal, público y es por el doctor Arles Osorio para 

Personero Municipal y por consiguiente solicita a la comisión 

escrutadora que lo registre por el doctor Arles Osorio, a lo cual 

procede la comisión escrutadora; se llama la H.C. Martínez Martínez 
deja constancia de que su voto es nominal y público, como Concejal 

del Partido Liberal, por el doctor Arles Osorio y por consiguiente 

solicita a la comisión escrutadora que lo registre por el doctor Arles 

Osorio, a lo cual procede la comisión escrutadora; se llama el H.C. 

Montalvo Orozco, deja constancia de que su voto es nominal y público, 

acogiendo la decisión de la Bancada del Partido de la U y es por el 
doctor Arles Osorio Sepúlveda y por consiguiente solicita a la comisión 

escrutadora que lo registre por el doctor Arles Osorio, a lo cual 

procede la comisión escrutadora; se llama el H.C. Perlaza Calle deja 

constancia de que vota conforme a la Ley 974 y lo hace por el doctor 

Arles Osorio y por consiguiente solicita a la comisión escrutadora que 

lo registre por el doctor Arles Osorio, a lo cual procede la comisión 
escrutadora; se llama al H.C Ramírez Cuartas, quien se acerca  a la 

urna y deposita de manera secreta su voto para elegir personero 

municipal; se llama al H.C Rivera Rivera, quien se acerca  a la urna y 

deposita de manera secreta su voto para elegir personero municipal; 

se llama la H.C. Ruiz Jaramillo, deja constancia de que su voto es 

nominal y público y va para el doctor Arles Osorio Sepúlveda y por 
consiguiente solicita a la comisión escrutadora que lo registre por el 

doctor Arles Osorio, a lo cual procede la comisión escrutadora; se 

llama el H.C. Saldarriaga Caicedo deja constancia de que su voto es 

nominal y público por el doctor Arles Osorio y por consiguiente solicita 

a la comisión escrutadora que lo registre por el doctor Arles Osorio, a 

lo cual procede la comisión escrutadora, se llama al H.C Suarez Soto, 
quien se acerca  a la urna y deposita de manera secreta su voto para 

elegir personero municipal; se llama al H.C Trujillo Trujillo, quien se 

acerca  a la urna y deposita de manera secreta su voto para elegir 

personero municipal; se llama al H.C Valencia Collazos, quien se 

acerca  a la urna y deposita de manera secreta su voto para elegir 
personero municipal; Finalizada la votación, procede la comisión a 

realizar el escrutinio, procediendo así; cuenta el numero de concejales 

llamados a votar y encuentra que 10 lo hicieron en la urna destinada 

para tal fin y que 9 solicitaron a la comisión que se les registrare de  

manera publica o nominal su voto;  se procede a abrir la urna y se 

cuentan las tarjetas electorales, encontrándose depositadas 10, por 
consiguiente sumando estas 10 tarjetas electorales a los  9 votos 

nominales ya registrados, se cuentan 19 votos, numero igual a numero 

de votantes o concejales que participaron con su voto en la Elección 
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de Personero Municipal. Seguidamente se procede a abrir y separar 

por candidatos las tarjetas electorales depositadas en la urna 
encontrándose que nueve (9) están marcadas por el Doctor Alejandro 

Díaz Chacón y que una (1), esta marcada por el doctor Arles Osorio, 

por lo cual se procede a consolidar los votos depositados en la urna, 

con lo votos nominales o públicos registrados por la comisión 

escrutadora, encontrando que por el Doctor Alejandro Díaz Chacón se 

depositaron o obtuvo nueve (9) votos, y que por el Doctor Arles Osorio 
Sepúlveda se depositaron o obtuvo diez (10)  votos, seguidamente  

toma la palabra el Sr. Presidente, quien de acuerdo a la votación y 

escrutinio realizado, se declara elegido como Personero Municipal de 

Palmira para el período constitucional 2012-2016, al Doctor Arles 

Osorio Sepúlveda.. Interviene el H.C. TRUJILO TRUJILLO 

manifestando que deja constancia de su voto nominal y secreto, tal 
como lo prevé el ordenamiento constitucional, artículo 133, Ley 1431, 

artículos 3 y 4 de Enero 4 /2011, que incorporó a la Ley 5a del 92, 

Reglamento Interno del Concejo, artículos 131, 36, igualmente en el 

Reglamento Interno del Concejo, artículo 93, numeral 3, concordante 

con el 96, del Reglamento Interno del Concejo. Agrega que el voto es 

nominal y secreto, como se han hecho todas las elecciones en la 
Corporación, que han permitido elegir al Presidente, al Primer 

Vicepresidente, al Segundo Vicepresidente, al Secretario, a la 

Contralora Municipal, al Presidente de la Comisión del Plan, hecho 

posterior al día 10 de Enero de 2012, eligiendo al Concejal Juan 

Carlos Suárez como Presidente. Solicita que se anexe un concepto 

jurídico pedido por él a la Federación Nacional de Concejales-
Fenacon, referente al tema de la votación secreta. Igualmente solicita 

que su constancia sea transcrita literalmente en el acta. Interviene el 

H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ, manifestando que deja constancia, 

como Vocero de la bancada de Cambio Radical, de su votación 

secreta, acogiéndose al orden constitucional y a la Ley 1431 artículo 

3º, literal a, donde se decidió hacerla secreta, tal como lo ordena la ley 
y las normas. Interviene el H.C. LANCHEROS ZAPATA, manifestando 

que deja constancia de que se acogió a la votación nominal y secreta, 

basándose en el artículo 96 de la Carta de Navegación, que dice que 

“el acto de elección se citará con tres días de anticipación, conforme a 

la ley, fecha, hora indicada, el Presidente abrirá la votación secreta” y 
que el día 09 y 10 se trató de hacer el proceso así y fue alterado. 

Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que deja 

constancia, como Vocero del Partido de la U, que los miembros de su 

Bancada se han acogido a la Ley 974, Ley de Bancadas, la cual reza  

que la votación debe ser pública, además porque cada Concejal puede 

decir su voto y no está cometiendo ninguna irregularidad y por eso han 
votado en Bancada. Interviene el H.C. CHAPARRO GARCÍA, 

manifestando que con base en el artículo 4º del Reglamento de  

Bancadas del partido de la U manifiesta que se acogió a la votación 
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secreta porque está acorde a la Ley 1431 del 2011 e igualmente en 

caso de elección se procederá conforme a lo establecido en el artículo 
136 de la Ley 5/92 y se observará lo dispuesto en el artículo 133 de la 

Constitución Política en relación a la calidad de público del voto, salvo 

en las excepciones de ley, que es donde se hace alusión a la Ley 

1431. Expresa que está hablando en nombre de los Concejales 

Alexander Rivera y Juan Carlos Suarez y que dejan constancia de que 

por eso su voto fue secreto. Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, 
manifestando que deja constancia de que su voto estuvo 

fundamentado en la Constitución Política, artículo 133, Ley 1431/11, 

artículos 3 y 4, Ley 5/92, artículos 131, 36, en el Reglamento Interno 

del Concejo, en el Reglamento de Bancadas del Partido de la U, 

artículo 4, por lo hechos sucedidos en esta elección de Personero, en 

el cual se levantó la sesión Plenaria en días pasados, donde aparecen 
20 votos y por eso se levanto la sesión. Expresa que se le dio 

continuidad a una elección que ya había cumplido su proceso. 

Interviene el H.C. AGUDELO JIMENEZ, manifestando que deja 

constancia de que votó nominal y secreto basado en la Ley 1431. 

Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, manifestando que deja 

constancia de su voto nominal y secreto. Que actuó conforme al 
parámetro legal y que ve que hoy triunfa la democracia al interior del 

hemiciclo. Interviene el H.C. MONTALVO OROZCO, manifestando que 

deja constancia en el sentido de que en este Concejo por varios días 

se tuvieron dos posiciones diametralmente opuestas y que se invocan 

una serie de normas que hablan del voto secreto hasta la saciedad, 

que se ha mencionado que la ley de Bancadas por la categoría que 
tiene y por la Jurisprudencia que hoy en día está vigente por el órgano 

de cierre en lo contencioso administrativo que es el Consejo de 

Estado, que ha dicho que para que tenga coherencia la Ley de 

bancadas con respecto a cómo operan o se mueven los miembros de 

una bancada es necesario que sus votaciones sean públicas. Aclara 

que eso es algo posterior a la normatividad que se invoca por algunos 
Concejales y que por eso fue necesario y así se decidió en la 

Bancada, que no podía ser secreta y un grupo de 9 Concejales decidió 

acogerse a lo que ya había dicho el Consejo de Estado, que la 

votación debía ser pública.  Comenta que no se puede seguir 

invocando de que aquí siempre se ha hecho así y que la elección de 
Contralora fue secreta porque hasta donde entiende será demandada 

y va a llegar al Consejo de Estado, donde lo esperado es que corra la 

misma suerte y no se podía correr el mismo riesgo en la elección de 

Personero, so pena de las consecuencias jurídicas que le atañen cada 

uno de los miembros de esta Corporación. Interviene la H.C. RUIZ 

JARAMILLO, manifestando que deja constancia de que el día de hoy 
voto nominal y pública, basándose en la Ley 974, que es la ley de 

bancadas y como Concejal nueva cree que lo más importante es hacer 

las cosas bien y bajo la ley. Interviene el H.C. SALDARRIAGA 
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CAICEDO, manifestando que deja constancia de su voto nominal y 

público, bajo la argumentación expresada en el momento en que vino 
a votar, el día 09 y 10 Enero, coherente con esas explicaciones, pues 

es la base legal que lo ha traído a votar de esa manera. Interviene el 

H.C. LANCHEROS ZAPATA, manifestando que Juan David 

Lancheros, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 94.323.096 de 

Palmira, tuvo la oportunidad de votar a conciencia, tomar una decisión 

y lo hizo nominal y secreto y no tuvo direccionamiento ni directrices de 
jefes que le dieran componendas políticas, porque para eso se citaron 

a los candidatos a la Personería y a la Contraloría y cree que él y el 

Concejal Ramírez votaron por las mejores Hojas de Vida y los mejores 

perfiles. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que deja 

constancia de que aunque el Vocero de la Bancada ya lo expuso, 

debe decir que su voto fue con las consideraciones de la norma y la 
ley y del Reglamento Interno del Concejo. Agrega que se ha dado una 

discusión en aras a lo que determina la ley y que habrá que mirar que 

es bueno, que conviene y que no conviene, porque es bueno cuando 

se elige al Presidente secretamente, al Secretario General y a la Mesa 

Directiva y es malo cuando se elige a la señora Contralora y es muy 

bueno cuando se elige nominal y público. Comenta que en el Concejo 
de Bogotá, el Concejal Carlos Fernando Galán, en el 2009, presentó 

un proyecto de acuerdo para modificar el Reglamento Interno del 

Concejo, algo que atropelladamente hizo el Presidente de este 

Concejo el pasado 10 de Enero y eso hay que modificarlo por acuerdo 

municipal y que el Presidente impuso unas condiciones y unas reglas 

y levantó la sesión después de haberse elegido a una persona y que 
de manera muy astuta, casi que ilegal, por decirlo muy bonito, se 

colocaron 20 papeletas, cuando hay 19 Concejales. Le dice al 

Presidente que lo que tenía que hacer era volver a repetir la elección. 

Anota que hoy se acepta, de manera democrática que se haya elegido 

el Personero y que espera que el Personero sea el garante de los 

derechos humanos en este municipio, tan vulnerados; ese Personero 
que en la administración pasada fue Secretario de Gobierno y le tocó 

renunciar, porque el alcalde lo dijo públicamente. Le manifiesta a la 

comunidad de Palmira que ojalá los 19 Concejales le hagan 

seguimiento a la Personería Municipal a ver qué va a hacer por 

Palmira, que por eso se votó a conciencia buscándole a Palmira ese 
futuro mejor que todos quieren y no lo que están viviendo en este 

momento. Interviene el H.C. LUNA HURTADO, manifestando que votó 

nominal y público acogiéndose a la Ley y a la Constitución. Agrega 

que la elección de Contralora está viciada de fondo, por eso tuvo la 

oportunidad de presentar una proposición en la misma sesión para 

enmendar el error y fue decidida, por mayoría, que no fuera aprobada 
y ese mismo error no se podía cometer en el caso del Personero 

municipal. Recuerda que uno de los candidatos por quién se voto era 

el actual Personero y que parte de ese caos de los derechos humanos 
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en la ciudad, de la muerte en las puertas de los hospitales es por la 

falta de la Personería Municipal en esas instituciones y que por eso 
votó por el otro candidato. Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, 

manifestando que reitere que votó en forma nominal y secreta y que 

no comparte la apreciación del Concejal Juan Carlos Luna al decir que 

la elección de la Contralora está viciada porque los Concejales no son 

el organismo competente para determinar sí es nula o no una elección, 

porque si está nula la elección de la Contralora, estarían nulas todas 
las elecciones anteriores: la del Presidente, la del Secretario, la del 

Primer Vicepresidente, la del Segundo Vicepresidente. Reitera que 

esta no es la instancia para determinar y que será la autoridad 

competente la que determine si es nulitaria la elección. Interviene la 

H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que votó nominal y 

público, acogiéndose a la Ley. Señala que triunfó la democracia y que 
la que más gana es la ciudad. Interviene el H.C. SALDARRIAGA 

CAICEDO, manifestando que invita a que los representantes de los 

Partidos y los líderes y dirigentes políticos propicien caminos para el 

entendimiento, porque se ha elegido el Personero, que debe ser 

garante de los derechos humanos y quién debe tender puentes para 

los entendimientos de los ciudadanos y no se puede echar más 
gasolina a un fuego que ya esta prendido en la ciudad por el tema de 

la elección. Invita al Concejal Inagán a que, como la elección ya pasó, 

es poco elegante salir ahora con cosas del pasado del Personero que 

se acaba de elegir. Del Personero que hace 15 minutos se eligió y que 

ya se le quiere tender un manto de duda sobre él. Asegura que eso no 

es paz política en el municipio y que vino a votar y a ganar o a perder, 
pero le parece feo e irrespetuoso con su Organización lo que se acaba 

de expresar sobre el Personero electo y que no va a permitirlo y que el 

1 de Marzo debe arrancar y adiciona que quien se eligió como 

Personero trabajó en la Personería y allí nunca tuvo un 

cuestionamiento. Solicita un compás de espera para el nuevo 

funcionario. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que la 
Ley 136 dice que los Concejales tiene autonomía para elegir a los 

representantes del Ministerio Público, de la Contraloría, una 

autonomía que hace muchos años está condicionada a los alcaldes de 

turno, no de ahora sino de tiempo atrás. Que no es el Concejo el que 

al final elige al Personero, sino que es de la maquinaria de la 
componenda y del amaño de los administradores de turno y que en 

Palmira hay algo excepcional con la Contralora, tal vez el único caso, 

aparte de Buenaventura. Por eso considera que cuando se habla de 

paz política, se debe hablar, pero sin las presiones que recibieron 

muchos de los que están aquí para que de una u otra forma 

direccionaran la elección de ese Personero. Añade que se le va a 
hacer seguimiento a la labor del Personero porque es el Concejo el 

que hace seguimiento de los funcionarios públicos. Sostiene que no 

está de acuerdo con las presiones indebidas sobre la base de la ley y 
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de la integridad moral de los Concejales que tenían la valentía de 

elegir a un Personero, que se veían representados en él, sin 
desconocer que hay que darle tranquilidad a la ciudad, para que las 

cosas lleguen a mejor término y que cuando habló de los derechos 

humanos salieron a refutar de que el Personero que se había 

postulado para volver a ocupar el cargo era el encargado de lo que 

estaba pasando, pero cree que no solamente es el Personero, sino la 

política pública de seguridad y de los derechos humanos, que está en 
cabeza del Ejecutivo municipal, por eso desea que las cosas se hagan 

bien. Agrega que ello sucedería sí se tuviesen los contrapesos en los 

órganos de control, pero mientras se tengan como en el cuatrienio 

pasado y a pesar de eso el Personero Alejandro Díaz Chacón hablaba 

de las metas sin cumplir de la anterior administración, del poco 

compromiso con las metas del plan de desarrollo, porque no voto por 
él porque no es de su organización política, pero pensaba que en el 

próximo cuatrienio, con una cierta independencia, mejorarían las 

cosas para la ciudad. Afirma que hoy se ha elegido al Personero del 

Gobierno y solo le pide que haga las cosas bien, que defienda los 

derechos humanos, que le haga seguimiento a los funcionarios 

públicos, que haya una excelente Personería. Que coincide en no 
echarle más cebo al candil, porque lo que se hizo en estos días fue 

echarle más gasolina. Interviene el H.C. LANCHEROS ZAPATA, 

manifestando que solicita a la Mesa que los votos se conserven bien 

custodiados. Por Presidencia se informa que los votos serán 

incinerados. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 

solicita una moción de procedimiento para que se pase al punto de 
varios.            

  

Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 

se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. En 

ASUNTOS VARIOS. Interviene el H.C. AGUDELO JIMENEZ, 
manifestando que solicita que se dejen los votos secretos y que no se 

quemen, para dejar constancia. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 

manifestando que solicita al Presidente que actúe conforme al 

Reglamento Interno. Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZALEZ, 

manifestando que le solicita al Presidente que actúe conforme al 

Reglamento Interno y el Reglamento no dice que los queme. 
Interviene el Presidente, H.C. GRANADA, manifestando que el Código 

Electoral dice que cuando hay voto secreto se respeta el voto secreto 

y nominal, se respeta y posteriormente se destruye. Agrega que esto 

lo dice el Código Electoral y no John Freiman Granada. Agrega que es 

secreto porque se respeta el voto personal, indelegable, intransferible 

de cada una de las diferentes personas que han manifestado su 
interés o su querer por hacer una elección en ésta Corporación.  
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Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo 
las 10:05 a.m., y convoca para el día jueves 19 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.23, 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 
 

 

 
 


