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(Junio 21 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:30 a.m. del día sábado 21 de Junio 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 de la Profesional Universitaria MARTHA CECILIA 
DIAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:30 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:30 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:30 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:30 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:30 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:30 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:30 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:30 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:50 a.m. 

10.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:45 a.m. 
11.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:52 a.m. 
12.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:30 a.m. 
13.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:30 a.m. 
14- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:30 a.m. 
15.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:30 a.m. 
16.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:30 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.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA PAOLA ANDREA OSPINA, 

FUNCIONARIA ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, 
PARA QUE SE SIRVA INFORMAR CÓMO SE LLEVÓ A CABO EL 
PROGRAMA DE ACUERDO A LA AGENDA PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE VIDA REALIZADO 
EN LA PENITENCIARÍA DE PALMIRA, QUÉ ENTIDADES SE 
VINCULARON, CUÁL FUE LA PARTICIPACIÓN DE LO 
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INTERNOS EN LA RESOCIALIZACION Y LO DEMÁS QUE 
CONSIDERE NECESARIO SOBRE EL TEMA. 

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 PAOLA ANDREA 
OSPINA, FUNCIONARIA ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO, PARA QUE SE SIRVA INFORMAR CÓMO SE LLEVÓ A 
CABO EL PROGRAMA DE ACUERDO A LA AGENDA PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL DEL PROYECTO DE VIDA REALIZADO EN 
LA PENITENCIARÍA DE PALMIRA, QUÉ ENTIDADES SE 
VINCULARON, CUÁL FUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERNOS 
EN LA RESOCIALIZACION Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE 
NECESARIO SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó a la Mesa a 
la doctora Paola Andrea Ospina. Intervino la Funcionaria Enlace de la 
Secretaría de Gobierno, doctora PAOLA ANDREA OSPINA, quién 
presentó los aspectos inherentes al proyecto de resocialización de la 
Agenda para la Prosperidad Social, que se lleva a cabo en la 
Penitenciaría Nacional de Palmira. El Informe se anexa y forma parte 
integral del acta. Finalizada la presentación. Intervino el H.C. RAMÍREZ 
CUARTAS, quien manifestó que hace 15 años fue llamado desde la 
cárcel de Cali para que coordinara un concurso de poesía carcelaria y 
ofrece esa experiencia, al igual que su experiencia en pintura y literatura 
para organizar y apoyar eventos de este tipo en la Penitenciaría de 
Palmira. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien preguntó si el proyecto 
tiene recursos de parte de la administración y requiere saber el monto 
que se destina. Intervino la Funcionaria Enlace de la Secretaría de 
Gobierno, doctora PAOLA ANDREA OSPINA, quien, agradeció el 
ofrecimiento hecho por el concejal Ramírez Cuartas porque en la 
Penitenciaria hay mucho talento en poesía y arte. Agregó que el año 
pasado de parte de la administración se entregaron $210 millones de 
pesos para el sobresueldo del personal de guardias y del personal 
administrativo, porque Palmira no tiene cárcel, y hay para entregar $390 
millones de pesos que se destinarán a la compra de elementos para 
resocializar los Internos como son computadores, hornos, entre otros. 
Añadió que para la Fiesta de las Mercedes la alcaldía aprueba 
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presupuesto especial así como para actividades entre las que se cuenta 
la graduación de bachilleres, la fiesta de los hijos de los Internos que se 
celebra el 31 de Octubre pero que los elementos como el video beam 
ella prefiere gestionarlos personalmente. Anunció que en este momento 
se gestiona con el INPEC el sobresueldo correspondiente a la vigencia 
2.014. Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de la 
doctora Paola Ospina. 

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. 

Siguiente Punto: "VARIOS". Intervino el H.C. INAGÁN ROSERO, quien 
solicitó a la Mesa Directiva dirigir un oficio a Infraestructura poniéndole 
en conocimiento de lo que sucede en la carrera 28 con calle 32, esquina, 
donde hay una edificación a punto de caerse y se requiere la demolición 
antes de que suceda algún percance que cobre alguna vida. Intervino el 
H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien manifestó su preocupación por el 
Decreto 146 de 2.014, expedido a raíz del encuentro futbolístico del 24 
de Junio entre Japón y Colombia, decreto que prohíbe uso de espuma, 
harina, talco, expendio de licores, circulación de motocicletas desde las 2 
de la tarde hasta las 4 de la mañana del día siguiente. Al respecto opinó 
que aunque se haga la salvedad de que la persona que circule en moto 
debe portar carnet de identificación como domiciliario, se perjudica a la 
ciudadanía que no va en caravana y que tiene una moto como medio de 
transporte, restringiéndole su derecho a la libre locomoción. Agregó que 
con la expedición de un Decreto no se puede frenar una euforia 
colectiva. Sugirió realizar una caravana con presencia y control de la 
Policía hacia un punto determinado donde se celebre por dos o tres 
horas y no restringir la movilidad y el acceso a la ciudad a las personas 
que tienen moto. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, quien manifestó que 
no comparte la apreciación del concejal Valencia sobre el Decreto que 
expidió la alcaldía porque se debe pensar también en las familias que 
sufrieron la muerte de sus seres queridos, en los comerciantes que 
robaron, en las personas que fueron víctimas de robos por parte de 
delincuentes que estaban escudados en las caravanas. Agregó que la 
idea de armar una caravana acompañada de la Policía no es la más 
adecuada pues en un momento de euforia no se sabe si será seguida, sí 
se respetará, y le da pena que se tenga que sancionar a personas que 
no tienen nada que ver con las caravanas y andan en moto. Record' 
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que el almacén Éxito fue robado, al igual que la Panadería Leal del 
barrio Obrero, la Estación de servicio La Colombina fue asaltada, por eso 
cree que se debe ponerle coto a esa situación. Sostuvo que la 
administración con eso deja algo por escrito y la Policía debe ejercer el 
control. Concluyó que cuando no hay respeto se deben tomar medidas 
fuertes y a la Policía le toca hacerlas cumplir. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien manifestó que las celebraciones tienen distintos 
aspectos y en la eliminatoria pasada se hacía con júbilo por la 
clasificación y hoy se hace con euforia por los triunfos y el avance del 
equipo a otra fase, pero las caravanas se han convertido en generadoras 
de hechos delictivos en contra de la población civil y ha habido muertos 
por eso apoya la medida tomada por la administración municipal. 
Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien compartió las 
apreciaciones de los concejales Suarez y Granada, por cuanto se trata 
de vivir una fiesta en paz y no puede suceder que la comunidad y los 
comerciantes se vean afectados. Expresó que hubo caravanas y dentro 
de ellas unas personas que generaron caos y hechos delictivos, por eso 
se debe preservar la honra y la integridad a los ciudadanos de bien, lo 
cual es una función constitucional de obligatorio cumplimiento. Intervino 
el H.C. LANCHEROS ZAPATA, quien señaló que por esas caravanas 
hubo peleas, robos, atracos y por eso las medidas tomadas, pero cree 
que sí se le debe pedir a la Policía que tenga criterio a la hora de 
sancionar para no perjudicar a personas que no tienen nada que ver en 
esos desordenes. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien 
manifestó que se debe generar cultura para este tipo de celebraciones 
porque los mundiales seguirán y Colombia puede avanzar, además se 
sabe quiénes generan el desorden y quienes son los afectados, por eso 
reitera su invitación a que se realice una caravana programática con 
acompañamiento de la Policía Nacional. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. CHAPARRO 
GARCÍA, levanta la sesión, siendo las 9:40 a.m., y convoca para el día 
domingo 22 de Junio de 2.014, a las 8:00 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): 787, 788, y en el archivo de 
Honorable Corporación Edilicia. 
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