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

Acta No.021  
(Enero 24 de 2.012) 

Sesión Ordinaria    
 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día martes 24 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  9:15 a.m.  
  2.- CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO  9:15 a.m.  
  3.- CHAPARRO GARCÍA JAIRO    9:15 a.m. 
  4.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO        9:15 a.m.   
  5.- FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA   9:15 a.m.  
  6.- GRANADA JOHN FREIMAN    9:15 a.m.   
  7.- INAGÁN ROSERO JOSÉ     9:15 a.m.  
  8.- LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID   9:15 a.m. 
  9.- LUNA HURTADO JUAN CARLOS   9:15 a.m. 
10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY    9:15 a.m.   
11.- MONTALVO OROZCO GUILLERMO   9:15 a.m.  
12.- PERLAZA CALLE HUGO     9:15 a.m.  
13.- RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR    9:15 a.m.     
14.- RIVERA RIVERA ALEXANDER    9:15 a.m. 
15.- RUIZ JARAMILLO JACKELINE    9:15 a.m.  
16.- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO  9:15 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS     9:15 a.m. 
18.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO  9:15 a.m.  
19.- VALENCIA COLLAZOS ALBARO    9:15 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 DIRECTOR DEL IMDER, DOCTOR 

VÍCTOR MANUEL RAMOS, 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”. 
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Siguiente Punto: “INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL IMDER, 
DOCTOR VÍCTOR MANUEL RAMOS, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
005”. Por Presidencia se invita a la Mesa Directiva al doctor Víctor 
Ramos. Interviene el Director del IMDER, doctor VÍCTOR MANUEL 
RAMOS, manifestando que para responder los interrogantes se ha 
permitido presentar un Informe, del cual hará un resumen Ejecutivo, en 
compañía del Licenciado Pedro Martínez. Este Informe se anexa y 
forma parte integral del acta. Finalizada la exposición. Interviene el 
H.C. TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que tiene una pregunta 
acerca de los escenarios deportivos y de algunas disciplinas 
deportivas que aun no han iniciado labores puesto que las canchas 
están en remodelación, entonces, dónde van a practicar los jóvenes?. 
Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que solicita muy 
comedidamente que dentro de plan de desarrollo se tenga una 
estrategia para recuperar los juegos interveredales, como lo ha 
señalado el señor alcalde y que se requiere para integrar a la 
comunidad de esos sectores tan olvidados. Interviene el H.C. 
RAMIREZ CUARTAS, manifestando que en igual sentido solicita tomar 
en cuenta la parte de los Ceibos, que lleva muchos turistas los fines de 
semana, aproximadamente de 3000 a 13000 personas, entonces 
piensa que se debe crear un evento deportivo o una estrategia que 
aglutine a estas personas y a la comunidad asentada en el sector en 
torno a las disciplinas deportivas. Interviene la H.C. MARTINEZ 
MARTINEZ, manifestando que solicita comedidamente que se 
continúe el trabajo en los corregimientos y a pesar del poco 
presupuesto aspira a que se tenga en cuenta a la comunidad de estos 
sectores que tanto necesitan el deporte para el aprovechamiento del 
tiempo libre. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, manifestando 
que desea saber qué posibilidad existe de fomentar otras disciplinas 
distintas al futbol a través del Imder y lo más importante que el 
deportista tome su actividad en forma empresarial y que salgan como 
profesionales de cualquier rama del deporte y con ella puedan 
sostenerse y sostener a sus familias adicionándole el complemento 
académico que es vital para lograr esas pretensiones. Interviene el 
H.C. MONTALVO OROZCO, manifestando que se debe incentivar los 
convenios con la Escuela Nacional del Deporte para que Palmira, 
como cabecera, sirva de sede para que los estudiantes de municipios 
circunvecinos y ellos realicen aquí los primeros semestres. 
Adicionalmente que se realicen las convocatorias para jueces de 
diferentes disciplinas deportivas que hacen falta. Que se le dé énfasis 
a la recreación y a la masificación del deporte como mitigadores del 
tema de inseguridad en la ciudad y no solo se piense en las 
competencias departamentales. Interviene el H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, manifestando que muchos medallistas palmiranos viven en 
condiciones precarias, sobre todo en la comuna 1, por eso considera 
apropiado que se acompañe a estos niños y jóvenes verificando su 
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entorno, sus condiciones de vida, su vivienda, su educación, lo que le 
recuerda el plan padrinos que alguna vez se mencionó para que 
puedan lograr los éxitos en sus carreras deportivas. Interviene el H.C. 
CASTAÑEDA GONZÁLEZ, manifestando que la propuesta debe ser 
que el deporte recreativo se convierta en una fuente de prevención en 
la ciudad, que se tengan más espacios dotados para la recreación y el 
deporte y sean tenidos en cuenta e incluidos en una política pública de 
recreación y deporte. Agrega que se debe tener, como meta para el 
cuatrienio, implementar dicha política, para que ella sea una carta de 
navegación, ojalá pasando la iniciativa por el Concejo: 2. Respecto al 
tema financiero, observa que en la proyección que se hace por 
ingresos está lo concerniente a espectáculos públicos que no crece, 
es estática, la pregunta es por qué sucede esto? No se cobra?, no se 
pagan?. Igual sucede con el impuesto del 10% que se recauda por la 
administración, que no se incrementa. Sostiene que se debe mejorar 
los indicadores de gestión porque algunos se cumplen solo firmando 
un convenio y no se mide el impacto causado, que es necesario saber 
cuántos convenios dan el resultado esperado. Interviene el H.C. 
LANCHEROS ZAPATA, manifestando que no se deben descuidar los 
polideportivos, que son escenarios para la recreación y que la 
sugerencia es que se adopten programas lúdicos para los barrios o 
comunas, que se programen encuentros deportivos entre comunas o 
entre barrios. Que se les preste más atención a los niños para que 
dispongan de unos escenarios adecuados para sus prácticas 
deportivas. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que 
hacen falta recursos de manera urgente para llevar todas las 
disciplinas deportivas a sectores como la comuna 1 que tanto lo 
requieren para reactivar la parte social. Interpela la H.C. MARTINEZ 
MARTINEZ, manifestando que muy frecuentemente se encuentra que 
hay presidentes de los Comités de deportes de las JAC que no 
permiten el ingreso de la comunidad a los polideportivos y hasta 
cobran por ello y si dejan realizar otras labores no deportivas en esos 
sitios, por eso solicita que se revisen estos casos y que se oficie para 
rescatar los escenarios deportivos y regresarlos a la comunidad. 
Continúa con el uso de la palabra el H.C. INAGÁN ROSERO, 
manifestando que hay JAC que tienen sedes subutilizadas todo el año 
y clubes deportivos que requieren espacio, entonces cree que se debe 
realizar una reunión conjunta con la Secretaria de Gobierno para 
habilitarlos y que allí se fomente el deporte. Interpela el H.C. 
AGUDELO JIMENEZ, manifestando que hay espacios que son de la 
comunidad que se alquilan para ubicar circos y los adultos mayores o 
de la tercera edad no tienen donde realizar sus actividades, entonces 
solicita mayor atención en ese aspecto. Continua con el uso de la 
palabra el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que desea conocer 
para cuándo se entregarían los escenarios deportivos que se están 
remodelando; cuál es el avance de la obras en ellos. Interviene el H.C. 



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

 
 
CONTINUACIÓN  DEL ACTA Nº 021 DE ENERO DE 2012 
 

4 

 

 

SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando que desea saber qué va a 
pasar con los jóvenes que obtuvieron medallas en los juegos 
departamentales, qué seguimiento se les está haciendo; qué aporte 
pueden hacer ellos como modelo para otros jóvenes. En lo social que 
se está haciendo para masificar el deporte y llevarlo a los barrios, que 
todo no se concentre en la ciudadela deportiva y que esos jóvenes se 
lleven a los barrios a promover las diferentes disciplinas. Interviene el 
H.C. LANCHEROS ZAPATA, manifestando que solicita información 
sobre los programas deportivos que se adelantan para las personas 
discapacitadas y los niños especiales. Interviene el Director del 
IMDER, doctor VÍCTOR MANUEL RAMOS, manifestando que para 
responder las inquietudes debe decir: sobre la ciudadela deportiva, 
que el pasado miércoles se realizó una reunión con el Consorcio que 
realiza la obra y se encontró que hay frentes con porcentajes que van 
desde el 50 hasta el 90% de la ejecución de la obra y se levantó un 
acta para que el 13 de Marzo se entregue la ciudadela deportiva en la 
primera fase, quedando pendiente el hotel de los deportistas, los 
pabellones y la sede administrativa del Imder. Que por el momento se 
le dio continuidad a todo el personal de monitores. Que mientras se 
realizan las obras en las canchas deportivas se va a trabajar en las 
instalaciones deportivas de las IE y de la Universidad Nacional. Sobre 
los Juegos Interveredales señala que para este año ya se han 
programado, para el mes de Junio y se le va a entregar 
implementación deportiva a los participantes y se va a premiar la 
vereda o corregimiento ganador con infraestructura deportiva. Sobre la 
inquietud de Rozo, comenta que este año se va a crear el núcleo 
deportivo de Rozo para que aglutine a los corregimientos vecinos y se 
van a crear centros de educación física, la promoción de otras 
disciplinas como el atletismo. Sobre el caso de los escenarios 
deportivos que están en poder de algunas JAC indica que se van a 
adecuar todos y con los convenios con la Escuela Nacional del 
Deporte y con la Universidad del Valle se va a abarcar toda la 
infraestructura con un modelo deportivo que tiene entre sus metas el 
deporte con participación comunitaria. Anuncia que en el momento se 
van a iniciar las Escuelas deportivas en futbol. Interpela el H.C. 
VALENCIA COLLAZOS, manifestando que en la cancha de Matapalo 
se ha hecho una inversión para mejorarle la grama y hay un equipo de 
futbol muy competitivo, por eso un grupo de personas les va a donar el 
sistema de riego, un tractor para adecuar la cancha y hay un Comité 
de deportes que debe prestar el tractor para todos los ocho 
corregimientos vecinos, pero requiere que haya una persona 
encargada del vehículo y de su mantenimiento. Interviene el Director 
del IMDER, doctor VÍCTOR MANUEL RAMOS, manifestando que esa 
cancha se debe aprovechar realizando campeonatos de fútbol. Sobre 
el recaudo del impuesto por espectáculos públicos anota que el año 
pasado se encontró que el Ministerio de Cultura exoneró muchos 
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espectáculos, a pesar de que la ley indica todo lo contrario. Sobre el 
sector los Ceibos considera que allá se puede fomentar la práctica de 
deportes extremos. Por Presidencia se agradece la presencia en el 
Recinto del doctor Víctor Ramos y su equipo de trabajo.         
  
Siguiente Punto: “LECTURA DE COMUNICACIONES”. Por Secretaría 
se da lectura a un comunicado enviado por el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios-CBV de Rozo, donde por intermedio de un derecho de 
petición se solicita equidad en la asignación de recursos provenientes 
de la sobretasa bomberil, realizada mediante un Acuerdo del Concejo 
Municipal de Palmira, solicitando que se cambie la proporción para 
que quede 50% y 50% por la misma vía de acuerdo municipal y en 
segundo lugar que se exija el cumplimiento de la Resolución 3580 de 
Diciembre 10/2007, en su artículo 7º, el comunicado es firmado por el 
Comandante de dicha Institución, señor Hoover Delgado Varela.  

 

Siguiente Punto: “PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS”. 
PROPOSICIONES. Por Secretaría se da lectura a la Proposición 
No.012, “INVITAR A LA PLENARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL, AL 
DIRECTOR DE LA CVC PALMIRA, PARA QUE SE SIRVA 
INFORMAR AL CONCEJO LO SIGUIENTE: INFORME SOBRE LAS 
INUNDACIONES EN EL MUNICIPIO CON LA ANTERIOR 
TEMPORADA INVERNAL; INVERSIONES PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 2012; ESTADO ACTUAL DE LAS CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS; ACCIONES TOMADAS CON EL FIN DE MITIGAR 
PRÓXIMAS INUNDACIONES Y DEMÁS QUE CREAN 
CONVENIENTES”, cuyos Proponentes son los Concejales: VALENCIA 
COLLAZOS, GRANADA; FLÓREZ CAICEDO; TRUJILLO TRUJILLO; 
RUIZ JARAMILLO; RIVERA RIVERA. Puesta en consideración. 
Interviene el H.C. RIVERA RIVERA, manifestando que solicita que se 
adicione en esta proposición la invitación al director del CLOPAD. 
Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que solicita que 
se adicione la proposición en el sentido de invitar para esa sesión a la 
Secretaria de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. Interviene el 
H.C. CASTAÑEDA GONZÁLEZ, manifestando que solicita que se 
incluyan en la proposición los funcionarios como citados no como 
invitados para que presenten el respectivo informe, en su caso, el 
encargado del CLOPAD, sobre lo que se ha realizado para afrontar la 
ola invernal. Interviene el H.C. COLLAZOS VALENCIA, manifestando 
que solicita que se adicione a la proposición una pregunta para la 
Secretaría de Ambiente, sobre el estado de la contaminación de los 
acuíferos. Interviene el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando 
que solicita que se envíe la citación con bastante antelación y que a la 
CVC se le cite también a la Comisión del Plan, porque en cuatro años 
nunca ha asistido a la citación a Plenaria y a Comisión si lo hizo 
porque es obligatoria. Recuerda que Colombia Humanitaria ha 
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multado a algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Palmira, porque 
no se presentaron los informes de lo que se hizo con los recursos de 
ese ente. Cerrada su discusión, fue aprobada. Se da lectura a la 
Proposición No. 011, “SIRVASE INVITAR A LA PLENARIA DEL 
CONCEJO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y ROZO, PARA QUE 
SE SIRVAN BRINDAR INFORME ACERCA DE: A. ESTADO ACTUAL 
DEL CUERPO DE BOMBEROS; B. GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIONALES DEL MISMO; C.PERSONAL A CARGO; D. 
INVERSIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS; E.INFORME SOBRE 
EL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS; Y 
DEMÁS QUE CREAN PERTINENTES”, cuyos Proponentes son los 
Concejales: GRANADA; FLÓREZ CAICEDO; MONTALVO OROZCO; 
RUIZ JARAMILLO. Puesta en consideración. Interviene el H.C. 
SALDARRIAGA CAICEDO, manifestando que solicita que se realicen 
las citaciones por aparte y que el día de la citación al CBV de Palmira 
se toque el tema de la comunicación enviada por el CBV de Rozo. 
Interviene el H.C. CASTAÑEDA GONZÁLEZ, manifestando que se le 
debe solicitar a la Secretaria de Gobierno que entregue un informe de 
la Interventoría que se hace de los recursos que se entregan por 
sobretasa de parte del Municipio a los Bomberos. Se da lectura a la 
Proposición No. 010, “SIRVASE INVITAR AL SEÑOR RODRIGO 
RAMÍREZ, MIEMBRO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN E 
INFRAESTRUCTURA CMDR, CONJUNTAMENTE CON LA 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA 
ESCUCHAR EN PLENARIA TEMA CONEXIÓN PACIFO ORINOQUIA 
Y AGENDA DE CONECTIVIDAD MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y 
NACIONAL”, cuyos Proponentes son los Concejales: GRANADA; 
FLOREZ CAICEDO; MONTALVO OROZCO; RUÍZ JARAMILLO; 
RIVERA RIVERA. Puesta en consideración. Interviene el H.C. RIVERA 
RIVERA manifestando que esta es una obra vial muy importante por lo 
que solicita permiso a los proponentes para adherir a la proposición. 
En ASUNTOS VARIOS. Interviene el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
manifestando que desea dejar constancia, mediante un escrito firmado 
por varios Concejales, donde se indica que el 25 de Enero de 2012, no 
participaran en la posesión del Personero municipal, doctor Arles 
Osorio. El comunicado es firmado por siete Concejales: Castañeda 
González; Rivera Rivera; Ramírez Cuartas; Inagán Rosero; Trujillo 
Trujillo; Valencia Collazos, Chaparro García y textualmente dice: “los 
abajo firmantes queremos dejar constancia mediante este escrito que 
no participaremos del punto de posesión del señor Arles Osorio, 
convocada por el señor presidente de la Corporación, para el día 25 
de enero de 2012, por las siguientes argumentaciones de hecho y de 
derecho: 1.el día 2 de enero de 2012, se presento la proposición para 
el proceso de elección de personero y contralor del municipio de 
Palmira; 2.-el día 7 de enero se escucharon los profesionales que 
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inscribieron su hoja de vida ante la secretaria de la Corporación, para 
la aspiración al cargo de Personero municipal; 3.-el día 9 de enero de 
2012, previa citación por parte de la Presidencia con 3 días de 
anterioridad se dio inicio al proceso de elección de personero y 
contralor municipal; 4.-el día 9 de enero de 2012, se eligió el contralor 
municipal bajo la modalidad de voto nominal y secreto, conforme a la 
Ley y al Reglamento Interno del Concejo; 5.-el día 9 de Enero de 
2012, una vez elegido el contralor municipal, después de un receso se 
presento una proposición para que la elección de personero municipal 
se realizara en forma nominal y publica, proposición que fue negada 
por la plenaria; 6.-el día 9 de enero de 2012, se aprobó por parte de la 
plenaria la proposición de voto nominal y secreto, con la cual se inicia 
el proceso de votación; 7.-el día 9 de enero de 2012, se realizo la 
votación del personero municipal, donde se encontró en el escrutinio 1 
voto de mas en la urna, lo cual conllevo a anular la votación y en 
donde el Presidente de la corporación debió repetir la votación, tal 
como lo expresa la ley y el reglamento interno del concejo. Y por su 
parte no levantar de manera abrupta y sin fundamento en el punto de 
votación la sesión plenaria; 8.-el día 10 de enero de 2012, continuo el 
proceso de votación del personero municipal, donde el presidente de 
la corporación a través de una resolución de mesa directiva, sin 
convocar al segundo vicepresidente, modifica el reglamento interno del 
concejo (acuerdo municipal) bajo esta modalidad, con el único fin de 
imponer la forma de votación nominal y publica. Lo que imposibilito 
debido a falta de garantías realizar el proceso de votación dentro del 
término que estipula la ley. Situación que tuvo la presencia como 
observador de la procuraduría general de la nación; 9.-el día 18 de 
enero de 2012, convoco la elección del personero municipal, en donde 
se cambiaron las condiciones de voto nominal y secreto, y donde el 
presidente oriento la votación a través de un hibrido de dos tipos de 
votación para el proceso de votación de personero municipal; 10.-en 
desarrollo de la sesión del 18 de enero, el presidente de la corporación 
reparte a través de la secretaria a todos y cada uno de los concejales, 
las papeletas con sello de la corporación para ejercer el derecho al 
voto, y fija como procedimiento que se deben depositar dentro de la 
urna los votos. Se designa la comisión escrutadora y se realiza el 
llamado en orden alfabético a cada concejal para ejercer su derecho al 
voto. Tal como consta en la grabación de la sesión plenaria; 11.-
Realizado el escrutinio por parte de la comisión escrutadora, aparecen 
dentro de la urna 10 votos físicos, 9 votos por el candidato Alejandro 
Díaz y 1 voto por Arles Osorio, uno de los integrantes de la comisión 
suma la voluntad expresada de manera pública de 9 concejales como 
parte del escrutinio sin haber hecho uso del derecho al voto 
depositándolo dentro de la respectiva urna; 12. Se declara la elección 
del señor Arles Osorio como personero municipal con 10 votos y 9 
votos por Alejandro Díaz, cuando en el escrutinio solamente 
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aparecieron 10 votos físicos, 9 votos por el candidato Alejandro Díaz y 
1 voto por Arles Osorio. Por lo anteriormente expuesto, no estamos de 
acuerdo en la declaratoria de elección del señor personero municipal 
Arles Osorio”. Reitera su posición de que se presentará a la Plenaria 
ese día para debatir otros puntos, pero no estará en el punto de 
posesión.  Interviene el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que 
solicita que la constancia haga parte integral del acta de la sesión de 
hoy y que se transcriba textualmente. Por Presidencia se invita a todos 
los Concejales a una reunión en el Distrito de Policía Palmira, ubicado 
en la carrera 28 con calle 47 de la ciudad.    
 
Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo 
las 11:05 a.m., y convoca para el día de Enero de 2.012, a las 10:00 
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 Nos.028, 029, 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 
 

 

 
 


