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Acta N° 099 
(JUNIO 11 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 11 de junio 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 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

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

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

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

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 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. 
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4- Intervención de la Dra. Adriana María Reyes, Directora de Ingresos y 

Tesorería y representante del municipio la junta directiva de 

telepalmira para que se sirva informar a la plenaria lo siguiente, de 

acuerdo a la proposición N° 106 aprobada el día 9 de abril de 2.015 

concejales proponentes Juan Carlos Luna. 

a) Cual es la posición oficial de la administración frente al tema de las 

acciones del municipio en telepalmira 

b) El tema laboral de telepalmira que desde hace un año se quedó en 

un próximo informe las acciones completas sobre el tema citados 

doctor arles Osorio personero doctor José Humberto Pacheco jefe de 

la oficina de Control Interno, doctor Carlos Hernán Rodríguez defensor 

del pueblo 

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 del orden del día: Cuarto: Intervención de la Dra. Adriana 

María Reyes, Directora de Ingresos y Tesorería y representante del municipio 

la junta directiva de telepalmira para que se sirva informar a la plenaria lo 

siguiente, de acuerdo a la proposición N° 106 aprobada el día 9 de abril de 

2.015 concejales proponentes Juan Carlos Luna. 

a) Cual es la posición oficial de la administración frente al tema de las 

acciones del municipio en telepalmira 

b) El tema laboral de telepalmira que desde hace un año se quedó en un 

próximo informe las acciones completas sobre el tema citados doctor arles 

Osorio personero doctor José Humberto Pacheco jefe de la oficina de Control 

Interno, doctor Carlos Hernán Rodríguez defensor del pueblo. Interviene el 

concejal Juan Carlos Luna y que telepalmira es una empresa que llego a la 

ciudad para la prestación de servicios públicos hacia el año 2.006 empezó en 

la ciudad con muchas posibilidades de desarrollo y muchas personas 

pudieron conseguir un empleo en esta empresa pero desde el punto de vista 

económico financiero la empresa fue cayendo la problemática de telepalmira 

se divide en dos ramas una en la parte laboral de la empresa y sus 
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el nivel financiero de esta empresa es muy bajo y se hizo un estudio que 

arrojo el endeudamiento que tiene esta. La situación financiera de la 

empresa está muy mai y esta se ve reflejada en la falta de pago a sus 

funcionarios y las múltiples quejas que se han presentado. Y se pide saber 

cuánto vale la empresa hoy en día como tal, interviene la doctora Adriana 

Maria Reyes la alcaldía invirtió una suma muy considerable de dinero y 

Palmira ha ido perdiendo pues los ingresos se han ido reduciendo, se quiere 

conocer la situación de telepalmira hay que hacer un análisis profundo, la 

administración cada vez está perdiendo espacio accionario el municipio está 

perdiendo y hay hechos que ya se están perdidos interviene el doctor José 

Humberto pacheco desde el 2.012 hay una preocupación del confis de las 

inversiones que tiene el municipio de Ilaimira en las empresas como 

telepalmira y es ahí donde se pide hacer un estudio de saber el valor de la 

empresa el año pasado la junta directiva aprobó sacar de admisión unas 

acciones io que quiere la junta administrativa es sanear la empresa y las 

acciones de esta y hacer la empresa mucho más competitiva se llego al 

compromiso de hacer los estudios de mercados hasta el momento no se ha 

conocido el estudio de mercados y esto hace un limitante. interviene el 

honorable concejal Hugo Perlaza Calle y dice que está muy preocupado pues 

sigue pasando lo mismo cada vez tele Palmira sigue haciendo lo que se le da 

la gana, y la controlarla no puede intervenir ni la personería tampoco se 

encuentran que no se le ha hecho un seguimiento, el municipio está en malas 

con la empresa telepalmira hay que empezar a mirar quinees son los 

responsables de esto la superintendencia no ha hecho un seguimiento hay 

que hacer una intervención para saber lo que pasa, porque o si no el 

municipio va a seguir perdiendo dinero. Interviene el concejal Aldemar 

Ramírez Cuartas y dice que está preocupado y no entiende por qué se 

restringe la información es tan triste la situación de esta empresa pues a sus 

trabajadores no les pagan hace rato hay que hacer un esfuerzo más grande, 

la empresa está muriendo y se está llevando con ella las inversiones del 

municipio y todas las partes materiales que hay ahí hay algo que se está 

tramando algo malo está pasando. Interviene el honorable concejal Juan 

Alfredo Saidarriaga Caicedo y dice que  tiene una pregunta y el por qué se 

está escondiendo lo que pasa con telepalmira y si el municipio no compra 

Calle 39 Cra 29 Esquina CA 911. Segundo %o l'ab: 27995444799551 Pa mira (Valle del ClitiCRI Colombia 
www.concejepalmira.gov.co  E-mail: secretwiaconcajopalmira@gmail.com  



FORMATO: ACTA DE SESIÓN 

1 	1 

CONCEJO 
nv rAtmutA 

FECHA DE APLICACIÓN: 
C5-12-2014 

CÓDIGO: 
F0.028.83.01 

! 	VERSIÓN: 
i 	úl. 

Página 52 de L33 

ELABORADO POR: 
Secretaría General 

REVISADO POR: Secretaría 
General 

APROBADO POR: 
Presidente del Honorable 
Concejo Municipal de 
nsafrup 

Continuación Acta N° 099 	 

quien más lo va a hacer, para que la empresa se recapitalice telepalmira 

porque se está apoderando de las acciones, hay un interés deliberado de 

mostrar más quebrada la empresa, se les está dejando de pagar a la 

empresa, ya los bienes del municipio no valen nada, telepalmira quiere 

liquidarlos para quedarse ellos solo con fa empresa ya cuando si valgan 

mucho y ya la empresa si valdrá como tal, y pregunta como fue el proceso de 

capitalización de la empresa interviene el concejal Juan Carlos Luna y dice 

que hay algo definitivo que es el 8%de las acciones pensando que era el 40%, 

pregunta que si las redes son del municipio o de telepalmira, los que pagaron 

los platos rotos fueron los trabajadores de esta empresa, estas personas 

están amenazadas para que no cuenten la situación de la empresa, los 

amenazan con echarlos, hay que saber qué hacer con el ocho por ciento. 

Interviene el honorable concejal óscar armando Trujillo Trujillo telepalmira 

dijo que ellos no estaban obligados a asistir a esta citación fa pregunta es que 

va a hacer el municipio de Palmira frente a las acciones que tiene en esta 

empresa interviene el honorable concejal Juan Alfredo Saldarriaga y pregunta 

que acciones se emprendieron contra el gerente y los socios de la empresa 

porque a los socios no se les ha tenido en cuenta no se les tuvo en cuenta al 

tomar decisiones que van a afectar o a cambiar a la empresa de alguna 

manera porque se acuestan con un porcentaje y se levantan con otro, para 

dar respuesta a las inquietudes de los concejales se le da la palabra a la 

administración y dice que detrás de las acciones hay hechos, y responde que 

detrás de la empresa, esta gastel con el mayor porcentaje está el municipio 

con el segundo mayor porcentaje tele Jamundí, unitel y ogatel los tres 

últimos solo tienen una acción esto significa que estos tienen unas sin razón 

ahí como el municipio no tiene para comprar, este se le sede al que tenga en 

este caso gastel, tiene el uso de la palabra la contralora y dice que la 

contraloría de Palmira ha realizado gestión frente a las inversiones que el 

municipio de Pairni-ra tiene en la empresa telepalmira se realizó una visita 

fiscal en el año 2.012 en la cual arrojo unas observaciones y en junio se 

realizó una advertencia de que entregara los estados financiero para hacer 

un estudio en diciembre se tendría un estudio real de la situación del 

municipio de Palmira frente a la empresa telepalmira la contraloría en este 

momento no puede tener la información actualizada interviene el doctor 

Juan Canos Flores representante de la personería municipal y dice que a la 

fecha no reposa ninguna queja contra telepalmira en el sentido laboral, y se 
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en ese tema por favor cuando se tenga otra sesión se cite a las oficinas 

jurídicas del municipio pues esta es la que maneja los asuntos del municipio 

frente al tema de las supersocledaties de Palmira interviene el honorable 

concejal Juan Alfredo Saldarriaga para conclusiones y dice que está ya es una 

situación caótica y hay que revisar qué fue lo que paso con las 

supersocieciades y si la empresa si va a ser productiva interviene el honorable 

concejal Guillermo Montalvo Orozco y dice que por mucho tiempo con 

acuaviva paso lo mismo que a los concejales no se les daba información de 

que es jo que estaba pasando, y como era una empresa privada no tenia que 

presentar informes ante el concejo nunca se veía para el municipio 

rentabilidad con estas empresas, por los costos que tenía la empresa nunca 

se vieron ganancias lo mismo está pasando con telepalmira interviene el 

honorable concejal Alexander Rivera y dice que lo más importante son las 

acciones y el concejo no puede omitir lo que está pasando con los ciudad 

paimirana y hay que citar a la oficina jurídica de i-airmra ha sido un buen 

debate y hay que solicitar la presencia de la oficina jurídica para que nos 

explique muchas de estas múltiples situaciones tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Aidemar Ramírez Cuartas para conclusiones y dice que el 

informe de la contralora fue muy buena y es cierto que la administración no 

ha ejercido un control. Y que es intolerable que la información no llegue al 

concejo que son los representantes de los paIntrdnos para colusiones 

interviene el concejal Hugo Perlaza y dice que esto que está pasando es una 

ofensiva ante el municipio lo que está haciendo telepalmira con el municipio 

y que se cree y en este momento es intocabie. La conclusión ha quedado en 

evidencia es de que hay algo que se está moviendo por dentro de telepalmira 

que no se ha conocido. 

Siguiente punto del orden del día: Uutnto. Comunicaciones NO tiAy SOBRE LA 

MESA 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: NO HAY SOBRE LA MESA 

Siguiente punto del orden del día: varios. Varios: NO HAY SOBRE LA MESA 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, M.C. JUAN CARLOS SUAREZ „ 
SOTO, levanta la sesión siendo las 09:50 a.m. 
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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 1.99 y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio e la sesión de la fecha. 
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