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República de Colombia 	 auGt14.42_, CONCEJO 
DE PALMIRA 

Acta No.519 
(Junio 22 de 2.014) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:28 a.m. del día domingo 22 de Junio de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE 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 8:28 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:28 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:28 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:28 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:28 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:28 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:50 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:51 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:28 a.m. 

10.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:28 a.m. 
11.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:28 a.m. 
12.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:35 a.m. 
13.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:28 a.m. 
14.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:30 a.m. 
15- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:28 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 DEL ARQUITECTO RAMO() RAMÍREZ, 

DIRECTOR TÉCNICO SERVICIOS PÚBLICOS, SECRETARÍA DE 
DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA, PARA QUE SE SIRVA 
INFORMAR, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EL DECRETO 081, 
EXPEDIDO POR EL DOCTOR RITTER LÓPEZ, POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA LA TECNOLOGÍA LED PARA EL SISTEMA 
DE ALUMBRADO PÚBLICO-AP EN EL MUNICIPIO, A QUIÉNES 
ESTÁ DIRIGIDO Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE NECESARIO), 
SOBRE EL TEMA. 
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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 DEL ARQUITECTO RAMÍRO 
RAMÍREZ, DIRECTOR TÉCNICO SERVICIOS PÚBLICOS, 
SECRETARÍA DE DESARROLLO Y RENOVACIÓN URBANA, PARA 
QUE SE SIRVA INFORMAR, DE ACUERDO CON LA FINALIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, EL 
DECRETO 081, EXPEDIDO POR EL DOCTOR RITTER LÓPEZ, POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA TECNOLOGÍA LED PARA EL 
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO-AP EN EL MUNICIPIO, A 
QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE 
NECESARIO SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó a la Mesa al 
Arquitecto Ramiro Ramírez, al doctor Eduardo Alfonso Correa y a los 
Ingenieros Gerardo Martínez y Giovanni Camelo. Intervino el H.C. 
SUÁREZ SOTO, quien preguntó: por qué hay unas personas que están 
reclamando para entrar al auditorio?. Recordó que en una sesión pasada 
se le dijo a la Policía que hiciera presencia en el Recinto pero no se han 
enviado los uniformados. Por Presidencia se le aclaró al concejal que el 
Recinto se prestó para las 8:00 de la mañana sin tener en cuenta a la 
Mesa Directiva y que a la Policía se le ha solicitado que preste seguridad 
al Recinto del concejo y hasta ahora no ha sido posible que envíen los 
agentes. Continuó con el uso de la palabra el H.C. SUÁREZ SOTO, 
quien propuso levantar la sesión argumentando que van a entrar las 
personas a las que se les prestó el auditorio y por falta de seguridad, 
pues no está la Policía. Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, 
quien manifestó que Palmira está sin Dios ni ley en el tema policial y se 
puede ver en las noches, por eso piensa que por falta de seguridad de 
parte de la Policía, que está en cero, lo más prudente es levantar la 
sesión. Puesta en consideración la proposición. Intervino el H.C. 
CHAPARRO GARCÍA, quien propuso hablar con las personas que tienen 
prestado el auditorio y continuar la sesión. Cerrada su discusión, fue 
aprobada la proposición sustitutiva del concejal Chaparro para continuar 
la sesión. Se solicitó la verificación, La votación arrojó el siguiente 
resultado: por la positiva: siete (7) votos, correspondientes a los 
concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, CHAPARRO GARCÍA, EUSSE 
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CEBALLOS, GRANADA, LUNA HURTADO, RAMÍREZ CUARTAS, 
RIVERA RIVERA; por la negativa: seis (6) votos, correspondientes a los 
concejales: FLÓREZ CAICEDO, FONSECA CAMARGO, PERLAZA 
CALLE, RUÍZ JARAMILLO, SALDARRIAGA CAICEDO, SUÁREZ SOTO. 
Intervino el Director Técnico de Servicios Públicos de la Secretaría de 
Desarrollo y Renovación Urbana, Arquitecto RAMIRO RAMÍREZ, quien 
presentó un resumen ejecutivo del Informe enviado al concejo donde se 
responden las inquietudes sobre el Decreto 081, que adopta el AP con 
tecnología LED, con los fundamentos jurídicos que lo sustentan, los 
beneficios que se obtendrán, básicamente el ahorro en el consumo de 
energía, la regulación del consumo y la cobertura. El Informe se anexa y 
forma parte integral del acta. Finalizada la exposición. Intervino el H.C. 
GRANADA, quien preguntó: en las pruebas piloto que se desarrollaron 
en diferentes lugares, ¿qué inconvenientes hubo? y ¿para cuándo se 
tendrá iluminación led en todo el municipio?. Intervino el H.C. RIVERA 
RIVERA, quien preguntó: ¿cuál es el tiempo o cronograma que se tiene 
para el cambio del 100% a tecnología led?, ¿se va a incluir toda la 
ruralía?, porque hay sectores que todavía no cuentan con AP. Intervino 
el Director Técnico de Servicios Públicos de la Secretaría de Desarrollo y 
Renovación Urbana, Arquitecto RAMIRO RAMÍREZ, quien manifestó que 
se hicieron 5 pruebas en diferentes sectores sobre lo cual puede hablar 
el Ingeniero Giovanni Camelo, Representante de la Interventoría, que ha 
hecho las mediciones y controles respectivos. Intervino el Representante 
de la Interventoría de AP, Ingeniero GIOVANNI CAMELO, quien 
manifestó que se hicieron planes piloto con diferentes tipos de luminarias 
led, que todas cumplen la norma establecida en el retilap, pero que la 
selección depende de algunos parámetros que escoja el municipio, entre 
ellos: la vida útil de la luminaria, la eficacia de la luminaria. Que todas las 
luminarias cumplieron el estándar pero que hay diferencias entre unas y 
otras en cuanto a los factores ya citados. Agregó que la tecnología led 
compara con la iluminación sodio implica mayor durabilidad, 50.000 
horas en led versus 20.000 horas en una luminaria de sodio, lo que 
implica menor mantenimiento y una garantía por 7 años, además de 
menor contaminación ambiental. Intervino el doctor EDUARDO 
ALFONSO CORREA, quien anotó que la tecnología se implementará en 
forma gradual, que no hay un tiempo estipulado y que se va a iniciar con 
4 parques, el Bosque Municipal y la calle 42 entre el Club Campestre y el 
Bulldozer del Batallón Codazzi. Agregó que hoy el AP lo opera una 
empresa a la que le adjudico en forma directa por urgencia manifiesta, 
pero que para todo el resto de la ciudad hay una propuesta de una APP 
que sería la encargada de llevar a cabo el proceso de reemplazo. 
Intervino el Ingeniero GERARDO MARTÍNEZ, quien le respondió al 
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concejal Rivera sobre la parte rural, donde no hay AP y las personas lo 
pagan, señalando que en el convenio o contrato que se haga con la APP 
está la respuesta sí el AP con tecnología led llegará a la zona rural. 
Particularmente piensa que la iluminación led sí va a llegar a todas las 
comunidades rurales y que mientras es cubierta toda la ruralía, las 
luminarias de sodio que estén en buenas condiciones se pueden utilizar 
en la zona rural. Se mostró optimista con el cambio de tecnología y 
reiteró que sí va a dar resultados porque ya no se va a tener un contrato 
leonino como el que se hizo con Epsa-Philips. Agregó que para esos 
sitios donde no se puede llevar la energía por relación beneficio-costo, 
donde la interconexión es cara, se puede optar por energías alternativas 
como la energía solar. Intervino el Director Técnico de Servicios Públicos 
de la Secretaría de Desarrollo y Renovación Urbana, Arquitecto RAMIRO 
RAMÍREZ, quien realizó una invitación extensiva a todos los concejales 
para que promuevan la Semana de la vivienda VIPA, que va desde el 
miércoles 25 al sábado 28 de Junio, donde se atenderá a todos los 
interesados en el proyecto "Reservas de Zamorano Etapas I y II, siendo 
la VIPA, vivienda subsidiada a la que se accede con un ahorro 
programado de $2.2 millones de pesos, por personas que no tengan 
reporte en entidades bancarias, ni subsidios de vivienda. Intervino el 
H.C. GRANADA, quien encontró interesante la propuesta de trasladar las 
luminarias de sodio a los sectores rurales mientras que llega las 
luminarias led, porque en el presupuesto participativo hubo unas 150 
solicitudes para que se iluminaran diferentes callejones y vías. Por 
Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto del Arquitecto 
Ramiro Ramírez, del doctor Eduardo Alfonso Correa y de los Ingenieros 
Gerardo Martínez y Giovanni Camelo. 

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. RAMIREZ CUARTAS, 
quien señaló que a 3 días de partido de futbol entre Colombia y Japón no 
se tiene reportada ninguna medida para controlar los vándalos que 
circulan en las caravanas de motos y cree que se le debe solicitar 
intervención inmediata a la Policía y a la Secretaria de Gobierno en ese 
sentido. Por Presidencia se le informó que ya se expidió un Decreto al 
respecto emanado de la alcaldía municipal. Intervino el H.C. RIVERA 
RIVERA, quien sostuvo que hay personas que laboran y su medio de 
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transporte es la motocicleta, entonces cree que se debería hacer una 
salvedad en ese sentido. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien 
manifestó que como concejal una gran insatisfacción en el tema de la 
seguridad de la ciudad, no solo por lo ocurrido luego del partido de 
Colombia, sino porque se habla de 94 cámaras de seguridad y las 
preguntas que surgen son, ¿por medio de alguna de esas cámaras de 
seguridad se ha hecho alguna captura en la ciudad?, ¿con las cámaras 
se identificó y se judicializó alguna persona de las que produjo los 
hechos vandálicos después del partido de Colombia?. Comentó que en 
los casos de atraco, robo de celulares, la ciudad ha empeorado y se 
necesita que la Policía dé resultados porque se le han invertido unos 
$10.000 millones de pesos, se le entregaron unas motos, que no se ven 
por ninguna parte, porque los Policías andan en otra parte enamorando 
muchachas y no en lo que deberían estar haciendo, que es vigilar las 
calles de la ciudad, por lo tanto propone que se cite de nuevo al 
Comandante de Policía Palmira para que dé respuesta a estas 
inquietudes. Por Presidencia se invitó al concejal a redactar la 
proposición respectiva. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. AGUDELO 
JIMÉNEZ, levanta la sesión, siendo las 9:10 a.m., y convoca para el día 
lunes 23 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): 789, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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