
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 	 Patrnira 

República de Colombia 	 a,VaktZez, 

Acta No.481 
(Abril 11 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día viernes 11 de Abril de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JAIRO CHAPARRO GARCÍA y la 
Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:25 a.m. 
2.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:25 a.m. 
3.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:25 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:25 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:30 a.m. 
6.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:25 a.m. 
7.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:30 a.m. 
8.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:35 a.m. 
9.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:25 a.m. 

10.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:25 a.m. 
11.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:25 a.m. 
12.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:38 a.m. 
13- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:25 a.m. 
14.- TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 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.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
3.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO 

A PALMIRA. 
4.- SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 038, "POR 

MEDIO DEL CUAL SE CREA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA". CITADOS: 
ARQUITECTA, ESPERANZA FORERO, SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN; DOCTOR JORGE ENRIQUE LLANO PANESSO, 
DIRECTOR DE PLANEACION TERRITORIAL; DOCTOR JORGE 
ALFONSO PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO. eS2 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 
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Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
038, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PALMIRA". CITADOS: 
ARQUITECTA, ESPERANZA FORERO, SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN; DOCTOR JORGE ENRIQUE LLANO PANESSO, 
DIRECTOR DE PLANEACION TERRITORIAL; DOCTOR JORGE 
ALFONSO PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO". Por 
Secretaría se dio lectura a la excusa remitida por la Arquitecta 
Esperanza Forero, mediante la cual informa que no puede asistir a la 
citación por encontrarse representando a Palmira en el Séptimo Foro 
Mundial Urbano en la ciudad de Medellín (Antioquia), en compañía del 
doctor Llano Panesso. Solicita que se le reprograma la citación. Excusa 
recibida el 07 de Abril de 2014, a las 10:03 a.m. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
dio lectura a un comunicado enviado por la Acord, seccional Valle del 
Cauca, mediante el cual se invita a los concejales a la ceremonia de 
premiación del "Deportista del año 2.013", en la Escuela Nacional del 
Deporte, Cali, el 28 de Abril de 2.014 a las 19:00 horas. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
manifestó que la Empresa Olmué fue exonerada del pago de impuestos 
por el municipio y hay un temor de parte de los empleados porque se les 
cambió el contrato de trabajo luego de que la Empresa recibiera la 
exoneración. Que el contrato se modificó por uno de labor ejecutada, es 
decir que solo van a trabajar cuando se les llama y ese no fue el 
convenio que hizo el municipio, porque lo que se quería era que hubiese 
una fuente de trabajo estable para los palmiranos. Por lo anterior solicita 
revisar el caso y que se realice la visita del caso por parte de la Regional 
de Trabajo y de ser necesario que se impongan las sanciones 
pertinentes. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien recordó que el 
Gerente de Olmué vino al concejo y dijo que el Secretario de Agricultura 
lo había dejado solo en todo el proceso y fue exonerado, entonces por lo 
que se dice se debe revisar a quién se va a exonerar. En segundo lurp 
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reiteró sobre la educación que se está impartiendo e invitó al Secretario 
General del Concejo a remitirles a todos los concejales el documento 
sobre la forma en que los países asiáticos proyectan su educación, para 
que se modifique la política educativa de Palmira para los próximos 10 a 
12 años. De otra parte anunció que a los empleados del Hospital les 
cancelaron otro mes, o sea que les deben Marzo y con los proveedores 
se están concertando los pagos. Añadió que la prestación del servicio de 
salud en el Hospital ha mejorado. También se mostró preocupado por la 
asignación de vehículos a la Policía Nacional porque conoce el caso del 
CAI de Las Flores donde los uniformados andan a pie. Concluyó que la 
buena gestión de la administración se debe también al concejo porque 
administración y concejo van juntos y al concejo no se le puede echar la 
culpa de todo lo malo que pasa, como lo hace el señor Raúl Ospina que 
critica a los concejales y se le olvida lo que hizo cuando estuvo en 
Comfaunión. Intervino el H.C. LANCHEROS ZAPATA, quien se refirió a 
la denuncia hecha por el concejal Luna y añadió que una comisión del 
concejo debe revisar todos los convenios suscritos con las empresas, en 
los cuales se les exonera de impuestos y verificar su cumplimiento en la 
Secretaría de Hacienda Municipal. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, 
quien exaltó la gestión del alcalde y de la Secretaria de Gobierno al bajar 
los índices de inseguridad de Palmira y la labor desarrollada para tener 
50 unidades de policía. De otra parte solicitó que se revise la inversión 
que ha hecho la Gobernación del Valle del Cauca en Palmira, porque a 
su juicio es la menor en muchos años e invitó a jugársela toda por el 
Contrato plan y a redactar un documento con el apoyo de los Diputados 
del Valle para que se revise ese Contrato plan, teniendo como mira el 
desarrollo de la ciudad. Intervino el H.C. GRANADA, quien recordó que 
en una sesión pasada le indicó a la Secretaria de Planeación que el 
Contrato plan iba a ser un fracaso y fue así porque el Gobernador del 
Valle desbarató los esfuerzos de 11 municipios y no ha cumplido con el 
Kit de maquinaria para arreglo de vías, ni con el plan frutícola. Aclaró que 
Olmué está en una zona franca especial, que las exoneraciones 
tributarias que recibe son del orden nacional y lo que más le interesa 
cada uno de los dueños de Olmué, que son los grandes terratenientes 
del municipio de Palmira, es incrementar su patrimonio. Intervino la 
doctora MARIA EUGENIA FIGUEROA, quien realizó algunas 
apreciaciones sobre temas de seguridad en Palmira e hizo anuncios 
sobre medidas adoptadas como la instalación de cámaras de seguridad, 
el CAI de Ciudad del Campo, entre otras. Por Presidencia se agradeció 
la presencia en el Recinto de la doctora María Eugenia Muñoz 
Fernández. 
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Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, levanta la sesión, siendo las 10:25 a.m., y convoca para el día 
sábado 12 de Abril de 2.014, 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 1°, del 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra 
consignado en el (los) cassette(s) No.(s): 735, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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