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(Abril 28 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:08 a.m. del día lunes 28 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 9:20 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:25 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:08 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:08 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:08 a.m. 
6.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:08 a.m. 
7.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:15 a.m. 
8.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:52 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:15 a.m. 

10.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:08 a.m. 
11.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:10 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:08 a.m. 
13.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:08 a.m. 
14.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:08 a.m. 
15.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:08 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:10 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:12 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:08 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 PROYECTO DE ACUERDO No. 019, "POR 

EL CUAL SE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DE LA 
CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO, ADSCRITA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE PALMIRA". 
CITADOS: GLORIA MERCEDES MORA, SECRETARIA DE 
CULTURA Y TURISMO; DOCTOR DIEGO FERNAN O 
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SAAVEDRA; DOCTOR JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO; 
DOCTOR ÓSCAR MONTAÑO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO. 

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: "SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO No. 
019, "POR EL CUAL SE CREA LA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTE DE 
LA CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO, ADSCRITA A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE PALMIRA". CITADOS: 
GLORIA MERCEDES MORA, SECRETARIA DE CULTURA Y 
TURISMO; DOCTOR DIEGO FERNANDO SAAVEDRA; DOCTOR 
JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO; DOCTOR ÓSCAR MONTAÑO, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO". Por Presidencia se invitó a la Mesa 
a los funcionarios anteriormente citados. Intervino el H.C. FONSECA 
CAMARGO, quien manifestó que al no estar presentes los funcionarios y 
como no hay excusa, propone aplazar el punto del orden del día y darle 
cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento Interno para estos casos. 
Intervino el H.C. RAMIREZ CUARTAS, quien solicitó a los concejales no 
darle más alargues al segundo debate de un proyecto tan importante 
para la cultura palmirana. Puesta en consideración la proposición verbal 
del concejal Fonseca Camargo. El Presidente, H.C. Perlaza Calle, aclaró 
que no hay ningún funcionario de la administración y tampoco han 
remitido excusa. Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien 
expresó que los proyectos de acuerdo deben venir acompañados de los 
funcionarios de la administración para que los sustenten, porque de allí 
proviene la iniciativa, por eso anuncia que votará afirmativa la 
proposición. Por Secretaria se dio lectura al artículo 90 del Reglamento 
Interno donde se habla del incumplimiento de citación por parte de los 
funcionarios de la administración. Cerrada su discusión, fue aprobada la 
proposición verbal para aplazar este punto. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
dio lectura a un comunicado remitido por el Director del IGAC, Territorial 
Valle del Cauca, William Jaramillo Bejarano, sobre la actualización 
destino económico predios municipio de Palmira, anunciando que se 
expiden unas Resoluciones, de la 801 a la 805, para responderle 
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solicitudes de la comunidad en ese sentido. Se informa por parte del 
Secretario General que dicha información fue remitida a los correos 
electrónicos de los concejales. Igualmente se lee una comunicación 
procedente de la Contralora Municipal, doctora Yolima Herrera García, 
dirigida al Presidente del concejo municipal, donde anuncia su salida del 
país, mediante una comisión de servicios, para asistir a la Vigésima 
Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales, 
"construyendo ciudades inteligentes para América Latina", del 9 al 12 de 
Junio de 2.014 en el Hotel Hilton Miami Downtown, Florida U.S.A. y que 
asistirá del 8 al 13 de Junio de 2.014, para atender asuntos propios de la 
contraloría municipal como son los talleres de mejores prácticas de 
control fiscal y ejercicio de control fiscal en el ámbito local, comisión 
otorgada mediante Resolución 0128 del 24 Abril del presente año y que 
durante su ausencia los asuntos de su Despacho serán atendidos por la 
contralora auxiliar. También se dio lectura a un comunicado del 
Comando Estación Policía Palmira por el cual se invita a todos los 
concejales a la rendición de cuentas de la Policía Nacional, en el 
auditorio de la Iglesia "Manantial al Mundo", ubicada en la calle 42#23-
40, barrio San Cayetano, el próximo viernes 10 de Mayo a las 17:00 
horas. 

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

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien 
hizo votos por la recuperación de la concejala Ingrid Flórez quien se 
encuentra interna en una clínica de la ciudad por quebrantos de salud 
desde el día 25 de Abril, por lo que solicita a la Mesa Directiva que envíe 
un oficio a nombre de todos los concejales deseándole pronta 
recuperación. Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien expresó 
que se encuentra extrañado de que los funcionarios de la administración 
van a las sesiones de comisión para acompañar el estudio de los 
proyectos pero a la plenaria no. Añadió que el silencio de hoy de parte 
de la Secretaria de Cultura le parece increíble, por eso solicita a la Mesa 
que le envíe una carta a la funcionaria pidiéndole que explique si tiene 
algún motivo para que el proyecto no se apruebe. Agregó que el doctor 
Gustavo Kuri vino a la Plenaria por parte de la Secretaría, pero él no 
tiene las mismas facultades de la titular del cargo. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien manifestó que los funcionarios vienen cuando 
quieren y no pasa nada y recuerda que el Secretario de Movilidad no 
vino a la aprobación del proyecto del día de los taxistas y dizque lo que 
pasaba era que los taxistas no querían que su día fuera en Noviem 
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Expresó que ya los funcionarios o secretarios no tienen respeto por el 
concejo y piensan que los proyectos se tienen que aprobar porque sí, lo 
que muestra un reflejo de lo que sucede y del respeto que le tienen al 
concejo. Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien recordó que el 
proyecto de acuerdo sobre la escuela de arte se devolvió a comisión y el 
ponente Ramírez Cuartas ha hecho todo lo posible para que se apruebe. 
Que la Secretaria de Cultura otras veces ha asistido y que también debe 
recordarse que en otras ocasiones se ha aprobado proyectos sólo con la 
presencia del doctor Montaño, por eso piensa que la ley debe ser para 
todos y que el control político no debe ser solo para la Secretaria de 
Cultura sino para el Secretario Jurídico y para el Secretario General que 
también estaban citados hoy. Intervino el H.C. CHAPARRO GARCÍA, 
quien manifestó que al alcalde lo dejan solo y el equipo de trabajo que 
tiene no viene a las sesiones, por ende la programación queda atrasada 
y los concejales solos tampoco pueden aprobar los proyectos. Intervino 
el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien solicitó poner atención a la vía 
Palmira-Rozo, por Coronado, que está muy deteriorada, lo que ocasiona 
accidentes a diario y no se arregla pues se dice que su reparación le 
compete al Departamento y no al municipio. Añadió que esa vía es más 
utilizada porque el trayecto es más corto y no hay peaje. Indico que se 
puede presentar una proposición sobre el tema y que los concejales que 
lo deseen pueden ayudar a redactarla. Intervino el H.C. LUNA 
HURTADO, quien sugirió que el concejo cite a todos los Secretarios de 
la Administración a una especie de "consejo de gobierno" porque la 
presencia de los Secretarios en el concejo ha sido muy débil y no se 
sabe por cuál de dos razones: o la corporación asusta a los Secretarios o 
por la amistad que se tiene con los concejales se ha dejado pasar 
muchas veces la no presencia. Agregó que al Secretario Jurídico no le 
gusta venir al concejo y siempre está el doctor Montaño en el concejo 
cuando no es el titular. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó que 
no se puede seguir alcahueteando que los Secretarios no vengan al 
segundo debate de los proyectos de acuerdo porque eso ya está 
haciendo carrera y la corporación se debe hacer respetar. Sobre la vía 
Rozo-Coronado informó que se ha hecho gestión ante Infraestructura y 
se ha indicado que una vez pasen los juegos departamentales se 
procederá a mejorar su asfalto y las zonas verdes. Intervino el H.C. 
SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó que las responsabilidades 
no pueden ser generales y el Secretario debe defender su proyecto y 
recordó que la primera vez que el proyecto de acuerdo estuvo en 
Plenaria la Secretaria de Cultura admitió que tenía dudas y hoy debería 
explicar si las dudas que tenía le fueron resueltas y por eso propuso que 
se redactara una carta pidiéndole explicaciones del por qué no asistlók 
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Añadió que el Secretario rinde informe al alcalde y piensa que con eso le 
basta cuando eso no puede ser así. Sostuvo que el proyecto es bueno 
para la ciudad pero que al parecer los funcionarios le están colocando 
parapetos al señor alcalde para no asistir. Intervino el H.C. LUNA 
HURTADO, quien preguntó sí la contralora, siendo funcionaria elegida 
por el concejo debe solicitarle permiso a la corporación para poder salir 
del país. Por Presidencia se indicó que se harán las averiguaciones al 
respecto. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 10:03 a.m., y convoca para el día martes 29 
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): 754, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	SE' RETARIO GENERAL 
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