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

Acta No.018  
(Enero 20 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día viernes 20 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  9:25 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:25 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:25 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:25 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:25 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:25 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:25 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:25 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:25 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:25 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:25 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:25 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:25 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:25 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:25 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:25 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:25 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:25 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:25 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 JURÍDICO, DOCTOR 

FRANKLIN MORENO MILLÁN, SEGÚN PROPOSICION 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”. 
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Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO JURÍDICO, 
DOCTOR FRANKLIN MORENO MILLÁN, SEGÚN PROPOSICION No. 
005”. Por Presidencia se invita a la Mesa Directiva al doctor Moreno 
Millán. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que desea 
saber sí hay Informe, porque personalmente no lo ha recibido. Por 
Presidencia se informa que el Informe se hizo llegar a todos los 
Concejales. Interviene el H.C. CHAPARRO GARCÍA, manifestando 
que se debe hacer un llamado a los Secretarios para que asistan a la 
Plenaria y para que conjuntamente elaboren el plan de desarrollo y 
evitar la desinformación en torno a la Corporación. Por Presidencia se 
informa que se va a dirigir un oficio a todos los Secretarios de 
Despacho y a los encargados de los entes descentralizados para que 
asistan al Concejo y se enfatizará en los procesos disciplinarios en los 
que van a incurrir si no justifican su ausencia a las citaciones. 
Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que los funcionarios 
no vienen y así no se puede realizar el control político. Por lo tanto 
considera que la Corporación se debe hacer respetar. Interviene el 
H.C. MONTALVO OROZCO, manifestando que se ha explicado lo 
ocurrido con estas sesiones y cree que lo más justo es que, si llega 
una excusa de un funcionario el Presidente no convoque a la sesión. 
Interviene el Secretario Jurídico, doctor FRANKLIN MORENO MILLÁN, 
manifestando que para responder las inquietudes del Concejo se ha 
permitido enviar un Informe, del cual realizará un resumen Ejecutivo. 
Este informe se anexa y forma parte integral del acta. Contiene el 
estado actual de la dependencia, el  personal a cargo, el informe del 
empalme, las tutelas instauradas contra el municipio, presupuesto y 
ejecución presupuestal. Finalizada la exposición. Interviene el H.C. 
TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que solicita al Secretario se sirva 
informar, de los 609 procesos señalados en el Informe, cuál es el 
estado actual indicando por especialidad y la posibilidad de riesgo en 
cada uno. Lo anterior con la finalidad de saber presupuestalmente 
como se va a afectar el municipio por las demandas interpuestas. 
Interviene el H.C. LUNA HURTADO, manifestando que tiene dos 
inquietudes: 1.-cuál será la estrategia para evacuar los procesos 
represados y 2.-se han valorado las contingencias?; cuánto  
representarían para el erario público en caso de que se pierdan las 
demandas contra el municipio?; cuáles son los procesos más 
cuantiosos y cuál sería el ajuste fiscal que se tendría que realizar. 
Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, manifestando que la 
sugerencia para el Secretario es que si tiene 19 personas a cargo, los 
debe aprovechar para evitar el detrimento patrimonial. Le recomienda 
que este muy atento para saber por dónde se puede caer cada 
proceso. Piensa que si hay un derecho adquirido por un demandante y 
le asiste el derecho se debe tratar de que se acrecienten las cuantías 
por medio de la conciliación procesal o extraprocesal. Reitera que se 
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debe contratar personas con todo el compromiso para llevar a cabo 
estas tareas y que ello significa tener criterio a la hora de seleccionar 
el personal. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que el 
tema legal y jurídico es caótico porque en el municipio hay más de 600 
procesos para ser atendidos solo por 19 funcionarios. Que escucha 
que está en la planta de cargos el doctor Del Rio, contratado por 200 
millones de pesos para realizar la reestructuración administrativa y que 
de nuevo se le contrata para que defienda algo que hizo mal, lo que le 
parece absurdo. Comenta que en el Informe se observa que hay 
personas que han demandado al municipio y le han embargado 
cuentas por 306 millones de pesos y a esas personas se les suspende 
los pagos aduciendo Ley 550, cuando y el municipio no está en ley 
550, entonces no entiende porque a unos se les paga y a otros no. 
Señala que el municipio está enfrascado en unos pagos onerosos 
porque el doctor Del Rio se equivocó al realizar la reforma 
administrativa. Interviene el Secretario Jurídico, doctor FRANKLIN 
MORENO MILLÁN, manifestando que para responderle al Concejal 
Trujillo, debe decir que para el próximo lunes, en medio magnético y 
en físico, se va a enviar la relación de procesos con su tipo, el valor de 
las pretensiones, porcentaje a ganar y a perder. Respondiendo la 
inquietud del Concejal Luna, comenta que las estrategias para atacar 
el represamiento de los procesos son los mecanismos alternativos y si 
hay enorme posibilidad de perder, será la conciliación y por ende se 
están revisando las carpetas de todos los expedientes. Sobre la 
valoración total de los procesos en curso, sostiene que no se puede 
dar una cifra exacta porque no se sabe la cuantía qué va a determinar 
el Juez que lleva el proceso. En cuanto a la contratación de personas 
para el Despacho, indica que la recomendación es que se contrate 
personas técnicas y que se les realice dos evaluaciones por  año. 
Sobre la inquietud del Concejal Inagán sobre los pagos por Ley 550, 
anuncia que va a indagar qué pasó con los dineros no pagados, 
porque están las costas y el municipio debe saber que debe y que le 
queda para inversión. Por Presidencia se agradece la presencia en el 
Recinto del Secretario Jurídico, doctor Franklin Moreno Millán y de su 
equipo de  trabajo.           
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 
se informa que no hay comunicados sobre la Mesa.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. 
Interviene el H.C. AGUDELO JIMENEZ, manifestando que tiene 
inquietudes a raíz de unas declaraciones emitidas por una líder del 
Corregimiento de Potrerillo, donde se iban a pavimentar unas vías y 
según ella el Ingeniero encargado no está en el país y las obras están 
paralizadas, ante lo cual solicita una pronta intervención y enviar el 
respectivo oficio a la Secretaria de Infraestructura. Interviene el H.C. 
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TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que solicita muy comedidamente 
a la Secretaría General que oficie a la dependencia encargada de la 
limpieza de los parques, específicamente para que se limpie el parque 
del barrio los Sauces, ubicado en la calle 35 entre carreras 3 y 4. Por 
Presidencia se informa que tiene conocimiento que ya se reiniciaron 
las obras de adecuación vial en los sectores de Potrerillo, Tenjo y 
Calucé.    
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo 
las 10:25 a.m., y convoca para el día sábado 21 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 los Cd No. 25, y en el archivo de la Honorable 
Corporación Edilicia.  
 
 
 
 
 
JOHN FREIMAN GRANADA           JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO     
PRESIDENTE             PRIMER VICEPRESIDENTE 
 

 

 

 

 

ALDEMAR RAMÍREZ CUARTAS JHON ERICK NEWBALD VELASCO  
SEGUNDO VICEPRESIDENTE  SECRETARIO GENERAL 
 

 

 
 


