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Acta No.489 
(Abril 23 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 5:12 p.m. del día miércoles 23 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 5:12 p.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 5:20 p.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 5:56 p.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 5:55 p.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 5:12 p.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 5:12 p.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 5:12 p.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 5:20 p.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 5:12 p.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 5:12 p.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 5:12 p.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 5:45 p.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 5:12 p.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 5:57 p.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 5:12 p.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 5:12 p.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 5:12 p.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 5:55 p.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.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA YOLIMA HERRERA, 

CONTRALORA MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR Y 
SOCIALIZAR TODO LO REFERENTE ACERCA DEL CONTROL 
DE ADVERTENCIA QUE SU DESPACHO HA INICIADO SOBRE 
EL TEMA TELEPALMIRA, CUÁLES HAN SIDO LOS HALLAZGOS 
Y AVANCES EN ÉSTA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA. CITA 
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DOCTOR JOSÉ HUMBERTO PACHECO, JEFE OFICINA 
CONTROL INTERNO, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR 
CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES 
DESARROLLADAS EN EL MARCO DE LA FUNCIÓN DE 
ADVERTENCIA-TELEPALMIRA S.A. E.S.P. No. 002-2013, 
ADEMÁS SE SOLICITA ALLEGAR COPIA DE LA INFORMACIÓN 
REQUERIDA POR EL ÓRGANO DE CONTROL FISCAL 
MEDIANTE OFICIO No, 1105 DE ABRIL 04 DE 2.014. 

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

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado. 

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA YOLIMA 
HERRERA, CONTRALORA MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVA 
INFORMAR Y SOCIALIZAR TODO LO REFERENTE ACERCA DEL 
CONTROL DE ADVERTENCIA QUE SU DESPACHO HA INICIADO 
SOBRE EL TEMA TELEPALMIRA, CUÁLES HAN SIDO LOS 
HALLAZGOS Y AVANCES EN ÉSTA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA. 
CITADO: DOCTOR JOSÉ HUMBERTO PACHECO, JEFE OFICINA 
CONTROL INTERNO, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR CUÁLES HAN 
SIDO LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN 
EL MARCO DE LA FUNCIÓN DE ADVERTENCIA-TELEPALMIRA S.A. 
E.S.P. No. 002-2013, ADEMÁS SE SOLICITA ALLEGAR COPIA DE LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ÓRGANO DE CONTROL 
FISCAL MEDIANTE OFICIO No, 1105 DE ABRIL 04 DE 2.014". Por 
Presidencia se invitó a la Mesa a los doctores Yolima Herrera y José 
Humberto Pacheco. Intervino la Contralora Municipal, doctora YOLIMA 
HERRERA, quien informó sobre la visita fiscal realizada a Telepalmira en 
Julio 16 de 2.012 y la función de advertencia, expedida en Junio 12 de 
2.013, donde se le solicita al señor alcalde que adopte medidas para 
revertir la situación de Telepalmira y que presente los estados 
financieros para ser evaluados por la Contraloría. Recordó que en el mes 
de Octubre, específicamente el 4 de Octubre de 2.013 se inició el 
seguimiento y que en Octubre 10 de 2.013 el alcalde indicó que 
realizaría una auditoria interna a Telepalmira por intermedio de la Oficina 
de Control Interno o con la contratación de una empresa particular, 
además de una firma que valore las acciones de Telepalmira. Añadió 
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que en Diciembre 11 de 2.013 la Contraloría emitió un oficio a la Oficina 
de Control Interno solicitándole copia del Informe de auditoría interna a 
Telepalmira, el cual se respondió en Diciembre 13 de 2.013, 
manifestando que no se programó la auditoria para Telepalmira y que se 
haría en el 2.014. Que por consiguiente en Abril 4 de 2.014 se solicita 
copia de las actas de Junta Directiva de Telepalmira, copia de la 
auditoria interna y los estados financieros de la empresa y en Abril 09 de 
2.014, Control Interno respondió que la auditoria se hará en el segundo 
semestre de 2.014. Indicó la Contralora que en Abril 21 de 2.014, su 
despacho le solicita al alcalde señalar cuales fueron las medidas 
adoptadas para evitar un mayor deterioro de la inversión del municipio en 
Telepalmira y el 22 de Abril de 2.014, el señor alcalde remitió el Informe 
del Representante legal de Telepalmira y copia del acta 103 de la sesión 
de Junta Directiva del 14 de Marzo de 2.014, donde se hace un 
diagnóstico de la entidad y se expresan las medidas adoptar para 
enfrentar la situación de la empresa. A continuación detalló aspectos de 
la primera visita de Julio 16 de 2.012, del control de advertencia y de la 
copia del acta 103 de la Junta Directiva. La Contralora entregó un 
Informe, el cual se anexa y forma parte integral del acta, a excepción de 
la información del 22 de abril que no se ha remitido la copia al Concejo. 
Finalizada la exposición. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
solicitó una copia del acta 103 de la Junta Directiva de Telepalmira para 
analizarla. Agregó que este tipo de empresas muy difícilmente son 
deficitarias. Interpeló el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien señaló que le 
gustaría que antes de la intervención del concejal Luna el doctor 
Humberto Pacheco presentara su Informe porque se menciona a la 
oficina de Control Interno como la entidad que realizará la auditoria a 
Telepalmira y le solicita que aclare sí ya se tiene una firma para realizar 
la auditoria. Intervino el Jefe de la Oficina de Control Interno, doctor 
JOSE HUMBERTO PACHECO, quien manifestó que Telepalmira es un 
tema álgido para la administración y se comparte la preocupación que 
tiene la Corporación por la baja de las acciones, que podría incidir en un 
detrimento patrimonial y que por ello la administración ha realizado una 
serie de gestiones ante la pérdida de un 49% del valor de las acciones 
en el periodo 2007-2011, entre ellas: en el 2.012, en un Compfis, uno de 
los representantes de la empresa solicitó adelantar un estudio del valor 
de las acciones para determinar la venta de las misma o capitalizarlas y 
en Abril 26 de 2.013, en Asamblea de Accionistas, la administración 
propuso valorar las acciones de la compañía, propuesta que fue 
aprobada de manera unánime. 2. Que efectivamente la valoración se 
hizo y en el acta 103 se toma como confidencial. 3. Que la Oficina de 
Control Interno se visto diezmada en su personal, lo que ha impedid 
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realizar la auditoria en forma apropiada o idónea por eso se esta 
evaluando su posibilidad de contratarla. Intervino el H.C. LUNA 
HURTADO, quien manifestó que lo que hoy se hace es un control 
político a los recursos de los palmiranos que están representados en el 
40% de las acciones del municipio en Telepalmira. 2. Que a Telepalmira 
no se le puede dar un milímetro de espacio porque es una empresa que 
ha caído en los últimos ocho años, siendo deficitaria por el desgreño 
administrativo y por mal manejo de los recursos. 3. Que a los empleados 
de Telepalmira no se les paga los salarios y se les ha hecho cobros 
jurídicos por no pagar acreencias, que ya se les han descontado por 
nómina. 4. Que no se puede permitir que las directivas de la empresa 
hagan que las acciones se pongan a precio de huevo para que el 
municipio las venda. 5. Que la empresa siempre se ha burlado de los 
palmiranos y que debe ser una prioridad para la Oficina de Control 
Interno realizar el estudio especializado sobre las acciones de 
Telepalmira para tomar una decisión al respecto. 6. Que no se debe 
olvidar que hay un capital del municipio invertido allí y que debe 
revisarse la estrategia que propone Telepalmira de hacer un cruce de 
cuentas con el Gobierno por subsidios no pagados, al igual que la 
propuesta de una capitalización por emisión de 70.000 millones de pesos 
en acciones. Concluyo que este es un problema que viene desde hace 
ocho años y la administración ha tratado de resolverlo pero ahora se 
requiere actuar de inmediato. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, 
quien manifestó que lo importante en este momento seria hacerle un 
seguimiento a Telepalmira, pero sabiendo cómo es que funciona, y 
aclaró que a este tipo de empresas cualquiera no le puede hacer una 
auditoría. Agregó que la propuesta de capitalizar la empresa vendiendo 
acciones le parece inocua y que hay que profundizar más sobre la 
situación de la empresa para defender los intereses de Palmira. Intervino 
el H.C. GRANADA, quien manifestó que el Informe es preocupante por lo 
que hace un llamado al doctor Pacheco de Control Interno para que 
contrate personal idóneo que realice la auditoria lo más pronto posible. 
No entiende porque sí la deuda de la empresa no es en dólares está 
quebrada en $17000 millones de pesos y de esa cifra hay $11.000 
millones que corresponden al no cobro de los subsidios al gobierno 
nacional. Expresó que hay muchas dudas por ejemplo, qué pasó con los 
aportes de los socios; por qué aumentaron los egresos sí los ingresos no 
se incrementaron; por qué se habla de capitalizar la empresa en $70.000 
millones de pesos, ¿eso corresponde a qué porcentaje de la Empresa?; 
¿esa plata es para pagar deudas financieras?; ¿para aumentar el 
portafolio de servicios?, por lo tanto reitera su petición al Jefe de Control 
Interno para que contrate esa auditoria lo más pronto posible. Intervino I lin  
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H.C. SUÁREZ SOTO, quien indicó que desde que este concejo inició su 
periodo se ha tratado de tocar el tema Telepalmira y más cuando hay 
personas a las que no se les paga. Que lo peor que puede hacer la 
administración es vender acciones, porque es una estrategia de la 
empresa para que se venda y después las valorizan. Añadió que las 
telecomunicaciones siempre dejan dinero, entonces no se puede vender 
ahora que ya se ha pasado toda clase de situaciones, por lo tanto la 
sugerencia es que se realice la auditoria lo más pronto, que no llegue 
diciembre y no se tenga. Además que el municipio presente una 
estrategia para poder competir en el mercado. Intervino el H.C. 
LANCHEROS ZAPATA, quien igualmente considera necesario conocer 
cuánto valen las acciones que tiene el municipio en Telepalmira, que se 
realice un estudio técnico y de mercadeo para que no se tenga otra 
carga más para el municipio dentro de unos pocos años. Intervino el H.C. 
FONSECA CAMARGO, quien recordó que en el año 2.000, cuando fue 
concejal, escuchaba lo mismo de hoy, que Telepalmira estaba quebrada, 
que las acciones se desvalorizaban y no entiende porque sigue lo 
mismo, cuando el municipio tiene representantes en la Junta Directiva de 
la empresa que pueden informar sobre la situación real, que todo este 
interés por la situación siempre se tiene por cuatro años, hasta que se 
cambia de administración. Por eso su propuesta es que una persona 
estudie la situación y se lleve el caso a la Superintendencia de 
Sociedades porque una empresa no puede presentar pérdidas y 
pérdidas en su ejercicio operacional sin que ocurra nada. Reiteró que 
debe tenerse una interventoría a Telepalmira para saber el estado actual 
y tomar determinación en el 2.015, antes de que llegue otra 
administración y no se haya hecho nada. Intervino el H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, quien recordó su debate en el 2.008, con Telepalmira, porque 
Transtel estaba buscando el aburrimiento de los accionistas para que 
vendieran y poder negociar con las empresas de telefonía y así obtener 
mayores dividendos. Añadió que hoy la situación es parecida y la 
empresa se está aprovechando de la falta de información y de 
estructuración que tiene la administración en el tema de comunicaciones 
para generar desmotivación y que los accionistas se vayan y vendan las 
acciones a precio de huevo. Cree que se deben tomar medidas en este 
caso y sobre todo mejorar en la parte técnica para poder hacer el debate 
con argumentos, conocer la realidad de la empresa y el futuro de las 
acciones que tiene el municipio. Intervino el H.C. VALENCIA 
COLLAZOS, quien señaló que la preocupación debería enfocarse en las 
estrategias que tiene la empresa para recuperar mercado en 
comunicaciones e internet. 2. Que se deben tener los estudios de 
mercado para saber sí la empresa es competitiva y así aprobar la 
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capitalización por acciones. 3. Que la empresa debe acorazarse para 
que sus acreedores no la hagan cerrar. 4. Que en las empresas mixtas 
se debe guardar la confidencialidad, aunque por tener recursos públicos 
las personas tienen derecho a conocer la situación de las mismas. A su 
juicio la peor salida seria vender las acciones y cree que sería 
conveniente reestructurarla para que sea competitiva, congelando los 
pasivos que tiene, optando por una medida como la insolvencia 
económica. Intervino la Contralora Municipal, doctora YOLIMA 
HERRERA, quien manifestó que sobre la pregunta del concejal Montalvo 
Orozco acerca de sí es legal la propuesta de un cruce de cuentas por 
subsidios, debe decir que sí es legal, con base en el decreto 1244 de 
2.013, artículo 86 y 196 y la Ley 1687 de 2.013, pues son 
compensaciones de obligaciones legales. En segundo lugar aclaró que 
la información presentada se basa en el 2.013 y en este caso la 
Contraloría realizó visitas fiscales, una función de advertencia, porque no 
hay detrimento fiscal, ni siquiera presunto, sino una presunción de que 
puede ocurrir, por eso se le advierte al alcalde para que actúe. Señaló 
que las estrategias de la empresa son propias de ella y le piden al 
alcalde que conceptúe si está de acuerdo con ellas y reiteró que si las 
acciones se pierden ahí sí entraría a configurarse un detrimento y se 
generaría una auditoria de parte de la Contraloría. Intervino el H.C. 
LUNA HURTADO, quien sostuvo que: 1. Que hay un control advertencia 
sobre el cual se debe actuar ya y que se debe hacer una contratación 
para auditar la empresa; 2. Que es evidente el mal manejo administrativo 
y financiero de parte de Telepalmira y el municipio no puede ser pasivo 
ante esto; 3.Que frente a la propuesta de Telepalmira el alcalde debe 
tener una posición clara para no ir a meter plata en un negocio sin saber 
cómo está; 4. Que la Contraloría debe actuar conforme a lo que suceda; 
5. Que sí a Octubre de este año no se tiene ningún avance sería 
partidario de que se solicite una investigación a Telepalmira de parte de 
la Superintendencia de Sociedades. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, 
quien indicó que en el caso de que se contrate una Auditoria ésta se 
debe hacer con una firma reconocida y de prestigio porque se trata de 
una situación muy delicada. Por Presidencia se agradeció la presencia 
en el Recinto de la Contralora municipal doctora Yolima Herrera y del 
doctor José Humberto Pacheco, Jefe de Control Interno. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
informó que ha llegado una invitación para el 25 de Abril, de 10 a 12 
meridiano en la sede de la Aerocivil para conocer sobre las 
remodelaciones que va a tener el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. 
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Siguiente Punto: "PROPOSICIONES". Por Secretaría se informa que no 
hay proposiciones sobre la Mesa. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien 
indicó que estuvo en la inauguración del Centro Cultural de Palmira 
donde el alcalde anunció una inversión de $20.000 millones de pesos en 
vías, que se está contratando, todo gracias a la aprobación que ha 
hecho el concejo de iniciativas como los empréstitos, las cuales 
benefician a la comunidad a través de las obras que se ejecutan dichos 
recursos. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien sostuvo que existen 
proyectos como el Parque de la Salud que van a permitir la generación 
de empleo y que debe recordarse que algunas de estas obras iniciaron 
en el gobierno del doctor Raúl Arboleda Márquez, con la fase de 
estudios previos y el doctor Ritter López las ha culminado. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. SALDARRIAGA 
CAICEDO, levanta la sesión, siendo las 6:58 p.m., y convoca para el día 
jueves 24 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): 746, 747, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

CARLOS LUNA HURTADO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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