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Acta No. 487 
(Abril 21 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:05 a.m. del día lunes 21 de Abril de 2.014, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN ALFREDO SALDARRIAGA 
CAICEDO y la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY 
ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:05 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:05 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:08 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:05 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:05 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:05 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:05 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:08 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:10 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:05 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:10 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 10:35 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:05 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:10 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:15 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:05 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:05 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:05 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:05 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.- SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO No. 037, 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA Y ACTUALIZA EL 
CONSEJO DE DESARROLLO RURAL-CMDR-DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 
CITADOS: I.A. MOISÉS CEPEDA, SECRETARIO DE 
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DESARROLLO ECONÓMICO Y AGRÍCOLA; I.A. EDGAR 
GUSTAVO ARIAS AFANADOR, DIRECTOR TÉCNICO 
AGRÍCOLA; DOCTOR JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO, 
SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR OSCAR MONTAÑO, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 

Puesto en consideración. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien 
propuso modificar el orden del día para incluir un minuto de silencio por 
el fallecimiento del Nobel Colombiano, Gabriel García Márquez. Cerrada 
su discusión, fue aprobado con la modificación realizada. 

Siguiente Punto: "MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL 
ESCRITOR GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ". 

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

Siguiente Punto: "SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO 
No. 037, "POR MEDIO DEL CUAL SE REESTRUCTURA Y ACTUALIZA 
EL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL-CMDR-DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". CITADOS: I.A. 
MOISÉS CEPEDA, SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
AGRÍCOLA; I.A. EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, DIRECTOR 
TÉCNICO AGRÍCOLA; DOCTOR JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO, 
SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR OSCAR MONTAÑO, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO". Por Secretaría se dio lectura a la 
Exposición de Motivos, elaborada por el alcalde municipal, doctor José 
Ritter López Peña, al concepto jurídico remitido por el Secretario 
Jurídico, doctor Jorge Alfonso Pantoja Bravo, al concepto de impacto 
fiscal, expedido por la doctora Diovanny Eugenia Valencia Clavijo, a la 
Ponencia suscrita por los concejales Rivera Rivera y Granada y al 
Informe de la Comisión Tercera Fiscal de Bienes e Institutos 
Descentralizados, sobre el estudio y aprobación en primer debate del 
proyecto y la proposición con que termina a fin de que surta su segundo 
debate en plenaria. Puesta en consideración y cerrada su discusión fue 
aprobada. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien propuso leer 
el articulado en bloque. Puesta en consideración y cerrada su discusión, 
fue aprobada. A continuación se dio lectura a los artículos 1 al 15, en su 
respectivo orden. Puestos en consideración. Se dio lectura a la 
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Proposición No. 072A, "INCLUIR EN EL ARTÍCULO TERCERO DEL 
PROYECTO DE ACUERDO: UN REPRESENTANTE DE LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIEROS AGRÓNOMOS, 
SECCIONAL VALLE DEL CAUCA, ASIAVA", cuyo Proponente es el 
concejal: TRUJILLO TRUJILLO. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
presentó las siguientes inquietudes: 1. El comité de reforma agraria, que 
es un subcomité del CMDR, en la conformación no tiene representación 
del municipio de Palmira, debería tenerla, ¿se puede incluir un 
representante del municipio?; 2. En el Artículo 10, dice que el Secretario 
de Agricultura presidirá la Comisión Técnica, en el proyecto no debería 
quedar que puede delegarse?; 3. No se observa una reglamentación en 
el número de personas necesarias para validar el quórum y las 
decisiones del CMDR. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien solicitó 
aclaración sobre el artículo 3°, para conocer cómo quedó la participación 
de las JAC y de las Asociaciones rurales porque la norma establece que 
el mayor porcentaje del CMDR lo deben tener las comunidades y 
asociaciones campesinas. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
quien anunció una proposición relativa a insertar un artículo para que las 
personas que se delegan vayan con facultades idénticas a las que tiene 
el titular, porque en el CMDR se van a tomar decisiones, por ejemplo, de 
presupuesto que se deben tomar en el momento. Se dio lectura a la 
siguiente Proposición: "INCLUIR UN ARTÍCULO DONDE SE 
DETERMINE QUE LOS DELEGADOS TENDRÁN LAS MISMAS 
FACULTADES, CAPACIDADES, DISCRECIÓN, DISPOSICIÓN, IGUAL 
AL TITULAR DE LA COMISIÓN O CONSEJO QUE HABLA ÉSTE 
ACUERDO", cuyos Proponentes son los concejales: VALENCIA 
COLLAZOS, GRANADA, RUIZ JARAMILLO. Puesta en consideración. 
Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien recordó que en la 
Comisión se tocó el tema y observa que hoy en plenaria se quieren 
meter más condiciones a un acuerdo que desde el inicio es difícil porque 
se tiene gran cantidad de gente dentro del CMDR. Añadió que no debe 
dudarse de que se va a reglamentar el CMDR en el tema de las 
deliberaciones, al igual que en las delegaciones. Interpeló el H.C. 
VALENCIA COLLAZOS, quien reiteró que no es redundante lo propuesto 
para que los delegados tengan igual poder de decisión que los titulares 
del CMDR. Intervino el H.C. RAMÍREZ CUARTAS, quien indicó que es 
imposible aglutinar tantas personas pero también hay muchos grupos 
que trabajan por el agro a los que deberían brindarles un espacio. 
Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que el parágrafo 
2 del artículo 3° dice algo similar a lo propuesto por el Concejal Valencia, 
por lo que considera que más que incluir otro artículo seria agregar un 
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frase que diga "las entidades y las organizaciones que no estén incluidas 
en el artículo 3°", sería una proposición sustitutiva. Intervino el H.C. 
RIVERA RIVERA, quien expresó que la comunidad quiere participar del 
debate entonces solicita permiso a la plenaria para que una persona 
pueda intervenir. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien 
manifestó que no tiene sentido la proposición porque no se puede 
delegar y que quien se delegue no pueda hacer lo que hace el titular, 
por eso considera que la proposición sobra. Intervino el H.C. LUNA 
HURTADO, quien manifestó que se deberían retirar las proposiciones y 
eliminar el parágrafo segundo. Intervino el doctor OSCAR MONTAÑO, 
quien aclaró que el CMDR tiene dos componentes, la parte privada y la 
parte publica, donde la parte privada se rige por estatutos propios según 
el tipo de organización que sea para el caso de la delegación y el 
parágrafo obliga a que los delegados de organizaciones privadas vengan 
con facultades completas para tomar decisiones. Agregó que en la parte 
pública rige la ley 489 de 1.998, que de forma clara establece a quien se 
puede delegar. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien señaló que 
con la aclaración del doctor Montaño retira su proposición sustitutiva. 
Intervino el H.C. GRANADA, quien solicitó permiso para retirar la 
proposición presentada por él porque hay claridad en el tema. Intervino 
el H.C. LUNA HURTADO, quien solicitó permiso a la plenaria para retirar 
la proposición que pretendía eliminar el parágrafo del artículo 3°. Puesta 
en consideración la proposición para permitirle la palabra a un 
representante de la comunidad, y cerrada su discusión fue aprobada. 
Intervino el señor HECTOR JULIO BALANTA MARTINEZ, DELEGADO 
DEL CMDR, quien manifestó que hubo personas que se sentían 
vulneradas al aprobar el proyecto, porque se estaban tomando 
decisiones sin que se tomara en cuenta sus apreciaciones, al igual que 
los gremios y asociaciones campesinas que están siendo limitados en su 
participación porque solo se les dan tres cupos, cuando en el decreto no 
se establecen limitaciones en participación, por lo que se invita a ser 
incluyentes con personas de los gremios y asociaciones u 
organizaciones campesinas que defienden intereses de esas personas y 
están quedando excluidas. Agregó que otra duda es el Fondo municipal 
para la organización y capacitación campesina, ¿cuáles van a ser los 
rubros?, porque el fondo está a la deriva sin unas cuantías claras y las 
comunidades pueden sentirse utilizadas por la administración para 
cumplir con una norma. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien de 
acuerdo a lo escuchado propuso devolver el proyecto a la comisión 
tercera para realizarle los ajustes. Puesta en consideración. Intervino el 
H.C. GRANADA, quien preguntó por la motivación para devolver el 
proyecto de acuerdo a la comisión. No entiende por qué se habló del 

Calle 30 Car. 29 Esquina Edificio CAMP. 2° piso Tele: 2709544-2709551 

4 



CONCEJO 
DE PALMIRA 

Departamento del Valle del Cauca 	 P Atrnira República de Colombia 	 eav4472., 

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 

fondo, que va por aparte, en un proyecto aparte, que toca la parte 
económica ya que el proyecto de hoy sólo habla de la composición del 
CMDR y por unidad de materia no van juntos. 2. sobre la participación de 
la comunidad aclaro que se amplió la participación a las JAC y a las 
asociaciones por cada corregimiento con lo que se quiso dar pluralidad y 
evitar la discriminación. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien 
consideró erróneo devolver el proyecto de acuerdo a la comisión porque 
lo de hoy es un paso más para cumplir con el Pacto Agrario y hay 
recursos en el Gobierno Nacional que se necesitan y ya están aprobados 
para las regiones por eso cree que se debe hacer los ajustes al proyecto 
y en el caso del fondo, reiterar que va en un proyecto aparte. Intervino el 
H.C. MONTALVO OROZCO, quien manifestó que ante lo expuesto por el 
delegado del CMDR sería bueno escuchar qué piensa la administración. 
No obstante considera que si con tantas personas en el CMDR anterior 
no operaba, ahora con la nueva conformación sería inoperante, a pesar 
de que concuerda con que debe ser un consejo participativo e 
incluyente. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien expresó que es 
consecuente con sus anteriores actuaciones y que es consciente del 
trabajo de la Comisión, pero hoy observa inquietudes entre la comunidad 
y entre los mismos concejales porque al parecer no se ha socializado 
con los campesinos algo que se podría hacer mañana en sesión de 
Comisión con la presencia de los representantes de los campesinos. 
Intervino el doctor OSCAR MONTAÑO de la Secretaría Jurídica, quien 
indicó que la Ley 170 de1.994 creó, en uno de sus artículos, los CMDR 
con el objetivo de que fuera instancia de concertación entre autoridades 
locales, comunidades rurales y entidades públicas y en el 2.004, con la 
Resolución del Ministerio de Agricultura se establecen sus funciones, 
pero en el 2.003 se creó el Pacto Nacional por el agro y desarrollo rural, 
que es un sistema nacional que articula municipio-región-nación y ese 
sistema, por Decreto 1987 de 2.013, modifica los CMDR para que se 
incorporen al sistema y lo que se quiere con el proyecto es incluir el 
CMDR dentro del sistema y ajustarlo al Decreto 1987 del 2.013. Aclaró 
que si hay participación de entidades públicas privadas y de la 
comunidad conforme a las diferentes formas planteadas en el Decreto. 
Intervino el Director Técnico Agrícola, I.A. EDGAR GUSTAVO ARIAS 
AFANADOR, quien manifestó que siempre se estudiado con 
responsabilidad este proyecto y desde la Dirección Técnica se llevaron a 
cabo nueve reuniones extraordinarias y en los meses de Septiembre y 
Octubre de 2.013, como consta en las actas, se discutió la 
reestructuración y el Reglamento Interno del CMDR. Recordó que en 
Septiembre del año anterior aparece el Pacto Nacional Agrario que 
obliga a los CMDR a adecuarse a la ley para que puedan recibirse I 
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recursos que va a destinar el gobierno provenientes del impuesto del 
4X1.000, que son alrededor de $3.5 billones de pesos, de los cuales 
$1.5 billones van para el gremio cafetero y $2.0 billones para el sector 
agrario, a los CMDR que estén estructurados de acuerdo al Pacto 
Nacional Agrario, por eso la administración realizó el estudio técnico, 
jurídico, fiscal y con un estudio serio de la Comisión Tercera se tiene la 
propuesta en la plenaria. Indicó que el proyecto es oportuno, 
conveniente y legal. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien reiteró 
su posición para que el proyecto sea debatido de nuevo en Comisión con 
la participación de la comunidad campesina. Por Presidencia se decretó 
la suficiente ilustración. Puesta en consideración la proposición de que el 
proyecto sea devuelto a comisión. Cerrada su discusión, fue negada. Se 
solicitó la verificación, la cual arrojó el siguiente resultado: por la 
negativa: nueve (9) votos, correspondientes a los Concejales: AGUDELO 
JIMÉNEZ, FLÓREZ CAICEDO, GRANADA, MONTALVO OROZCO, 
RIVERA RIVERA, RUÍZ JARAMILLO, SALDARRIAGA CAICEDO, 
TRUJILLO TRUJILLO, VALENCIA COLLAZOS; por la positiva: ocho (8) 
votos correspondientes a los Concejales: CHAPARRO GARCÍA, EUSSE 
CEBALLOS, INAGÁN ROSERO, LANCHEROS ZAPATA, LUNA 
HURTADO, MARTINEZ MARTÍNEZ, RAMÍREZ CUARTAS, SUÁREZ 
SOTO; en blanco: un (1) voto, correspondiente al concejal: FONSECA 
CAMARGO. Cerrada su discusión, fueron aprobados los artículos leídos 
con la modificación realizada. Leído el Preámbulo. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el Titulo. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. A 
continuación el Presidente preguntó a los concejales, sí querían que el 
proyecto fuese acuerdo municipal, lo que fue aprobado, por tanto ordenó 
su traslado al despacho del señor alcalde para su sanción. La votación 
fue la siguiente: por la positiva: dieciséis (16) votos, correspondientes a 
los concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, CHAPARRO GARCÍA, EUSSE 
CEBALLOS, FLÓREZ CAICEDO, FONSECA CAMARGO, GRANADA, 
LANCHEROS ZAPATA, LUNA HURTADO, MARTÍNEZ MARTINEZ, 
MONTALVO OROZCO, RAMÍREZ CUARTAS, RIVERA RIVERA, RUÍZ 
JARAMILLO, SALDARRIAGA CAICEDO, TRUJILLO TRUJILLO, 
VALENCIA COLLAZOS; en blanco: dos (2) votos, correspondientes a los 
concejales: INAGÁN ROSERO, SUÁREZ SOTO. Intervino el H.C. 
CHAPARRO GARCÍA, quien dejó constancia de su voto positivo y de 
que su proposición no iba en contra del proyecto sino en contra de la 
situación y de la duda presentada, que fue aclarada. Añadió que con 
esto pretendió hacer un llamado a sus compañeros para que se 
generara celeridad y participación en el debate y que queda en manos 
de la administración y del CMDR avanzar en el tema agrícola. Interv, 
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el H.C. RIVERA RIVERA, quien manifestó que hoy se ajustó el CMDR al 
sistema del Pacto Nacional por el agro y esto va a posibilitar que los 
campesinos palmiranos participen del proceso. Agregó que ahora se 
debe buscar el apoyo a nivel municipal y regional para que el CMDR 
pueda trasegar su camino. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
manifestó que votó el proyecto porque era necesario, legal y 
constitucional y que su voto positivo de devolverlo a Comisión fue porque 
es difícil votar un proyecto en bloque ya que algunas veces se pasan 
cosas al hacerlo de esa manera. Agregó que la Secretaría de Agricultura 
le sigue debiendo muchas cosas a la ciudad y espera que con el CMDR 
inicie una labor que beneficie el sector rural palmirano. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien manifestó que votó en blanco porque quería que 
el proyecto volviera a comisión porque los mismos concejales de la 
Comisión tenían dudas y hubo una persona que expuso sus puntos y no 
se tuvieron en cuenta para nada y se votó tal cual como estaban las 
cosas. Agregó que por esas razones votó en blanco y que se debe 
reflexionar en que hay cosas que no se pueden votar en bloque porque 
llevan su tiempo. Por Presidencia se dejó constancia de que el concejal 
Rivera, el concejal Granada y el doctor Óscar Montaño sí se refirieron al 
tema que expuso el delegado del CMDR que fue sobre la composición 
del CMDR y del fondo del CDMR. Intervino el H.C. VALENCIA 
COLLAZOS, quien manifestó que acompañó el proceso que tuvo el 
proyecto y en Comisión sólo le quedo la duda de la representación que 
deberían tener los delegados, que deberían tener las mismas facultades 
del titular para tomar decisiones y por ello presentó una proposición en 
ese sentido que después fue retirada. Agregó que se va a permitir una 
amplia participación en el CMDR, donde cualquier organización 
comunitaria u ONG que esté constituida formalmente puede hacerlo 
siempre que demuestre que opera en Palmira. Intervino el H.C. 
MONTALVO OROZCO, quien mostró su complacencia por la aprobación 
del proyecto y auguró beneficios para Palmira con el CMDR, la llegada 
de recursos la participación de las comunidades campesinas y destacó 
que eso fue lo que motivo su voto positivo al proyecto. Por Presidencia 
se agradeció la presencia en el Recinto del doctor Oscar Montaño del 
I.A. Edgar Gustavo Arias y del doctor Álvaro Benítez, delegado del 
CMDR. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informa que no hay comunicados sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 
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Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, 
quien solicito a la Presidencia la reparación de su micrófono. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 11:13 am., y convoca para el 
día martes 22 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): 742,743,744, y en el archivo de 
la Honorable Corporación Edilicia. 
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