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Acta No.536 
(Julio 09 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:25 a.m. del día miércoles 09 de Julio de 
2.014, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. JUAN CARLOS LUNA HURTADO y 
la Secretaría General del doctor WILLIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS. 

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

1.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:25 a.m. 
2.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:25 a.m. 
3.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:30 a.m. 
4.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:25 a.m. 
5.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:25 a.m. 
6.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:25 a.m. 
7.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:25 a.m. 
8.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:36 a.m. 
9.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:25 a.m. 

10.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:25 a.m. 
11.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:32 a.m. 
12.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:25 a.m. 
13.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 8:35 a.m. 
14- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:25 a.m. 
15.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:25 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 DEL DOCTOR ARLÉS OSORIO SEPÚLVEDA, 

PERSONERO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA QUE SE 
SIRVA PRESENTAR EL INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2.013-2.014 Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE 
NECESARIO SOBRE EL TEMA. 

5.- LECTURA DE COMUNICACIONES. 
6.- PROPOSICIONES. 
7.- VARIOS. 
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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 DOCTOR ARLÉS OSORIO 
SEPÚLVEDA, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA PARA QUE 
SE SIRVA PRESENTAR EL INFORME DE GESTIÓN DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2.013-2.014 Y LO DEMÁS QUE CONSIDERE 
NECESARIO SOBRE EL TEMA". Por Presidencia se invitó a la Mesa al 
doctor Osorio. Intervino el H.C. VALENCIA COLLAZOS, quien solicitó 
permiso para retirarse de la sesión. Por Presidencia se concedió el 
permiso solicitado. Intervino el Personero Municipal, doctor ARLÉS 
OSORIO SEPÚLVEDA, quien presentó un resumen Ejecutivo del 
Informe entregado sobre el Plan Estratégico de la Personería 2.013-
2.014. Este informe se anexa y forma parte integral del acta. Finalizada 
la exposición. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien presentó su 
inquietud respecto a la comunidad de desplazados que hay en el 
municipio de Palmira, caso la Quisquina, donde hay dos asociaciones de 
desplazados: Asoteresa y Asobolivia, donde la semana pasada, por 
causas desconocidas, asesinaron a uno de los desplazados. Añadió que 
estas personas ocupan predios que fueron incautados por la Unidad de 
Estupefacientes y les fueron entregados a ellos para que los cultiven 
hasta que se tome una decisión por parte de la Fiscalía, quién determina 
sí se confiscan para ir al proceso de Tierras del Ministerio de Agricultura. 
Reconoció que la administración tiene una Oficina de Atención para los 
Desplazados pero que en este caso se requiere el apoyo de la 
Personería para que realice el acompañamiento y garantice los derechos 
de la comunidad afectada. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien 
manifestó: "dentro del Informe y dentro de la función constitucional y 
legal que manifestaba el propio Personero, como es orientar e instruir a 
los habitantes del municipio en el ejercicio de sus derechos ante las 
autoridades públicas o privadas vigentes, entonces en cumplimiento de 
la Ley 136/94, artículo 178, modificado por la Ley 1551, artículo 38, lo 
que yo requiero en el Informe es que nos diga a nosotros, es que el 
ciudadano llegó a la Personería a solicitar orientación, por ejemplo en el 
tema de la salud y le hicimos seguimiento porque no lo quería atender la 
EPS SOS, entonces le vulneraron su derecho fundamental a la salud, le 
hicimos seguimiento a ese derecho de petición, instauramos ésta acción 
de tutela y le cumplieron su derecho fundamental vulnerado, o sea que 
en lo sucesivo que nos presente estadísticamente qué está haciendo la 
Personería frente a los diferentes ramos, salud, educación, ley de 
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víctimas, desplazados y el artículo 38 le introdujo unas modificaciones 
nuevas a sus funciones como Personero municipal, donde dice que tiene 
que garantizar el tema de los recursos naturales, entonces hay que mirar 
qué se está haciendo hoy con el tema de la sobretasa ambiental de la 
CVC, que le hemos hecho mucho debate aquí, qué ha hecho la 
Personería Municipal como Ministerio Público frente al tema de los 
recursos de la CVC, donde aquí tributamos todos los palmiranos frente al 
tema de la sobretasa, en qué se está invirtiendo. Más que hacerle un 
juicio o un control político, es que en la próxima oportunidad en sus 
funciones le incorpore eso, es más, a esa misma modificatoria de la Ley 
1551, le queda a los Judicantes, a través de la Ley 1148 de 2.007, Ley 
de Víctimas, le dice que esa responsabilidad de algunos procesos, como 
los de falsa tradición se las delegue a ellos, no sé si tiene Judicantes hoy 
en la Personería Municipal, porque ellos son los abocados a conocer el 
conocimiento del proceso, ¿con qué finalidad?, con los pocos recursos 
que cuenta, con la poca planta física que cuenta, de no llenar de 
procesos a los funcionarios que están ahí, sino que con los mismos 
Judicantes les delegue esa responsabilidad. En ese sentido Personero sí 
tiene la información me gustaría conocerla, sino posteriormente me haga 
llegar la información". Intervino el Personero Municipal, doctor ARLÉS 
OSORIO SEPÚLVEDA, quien le manifestó al concejal Rivera que el 
tema de Asoteresa y Asobolivia se reserva a través de la Unidad de 
Víctimas, con entidades como INCODER, que apoyan el proceso, donde 
se le garantiza la sustitución de tierras o el fortalecimiento de sus 
proyectos, vigilados por la Procuraduría General de la Nación, pero que 
cualquier inquietud al particular será atendida por la Personería. Al 
concejal Trujillo le respondió que además de los Judicantes, los 
estudiantes de últimos años en Derecho, acompañan, apoyan en temas 
de Derechos Humanos y que la Personería llega hasta el final en los 
procesos ciudadanos, hasta que se garanticen sus derechos. Agregó 
que en el Informe aparecen estadísticas en el tema de salud, que es el 
de mayor vulneración de derechos. Sobre el tema ambiental comentó 
que la Personería tiene una Ingeniera Ambiental en la Dirección 
Operativa para los Derechos Humanos donde se tiene atención y 
seguimiento a temas de medio ambiente. Confirmó que si posee 
estadísticas sobre la actuación de la Personería en los diferentes frentes 
en que actúa para preservar los derechos de las personas. Intervino el 
H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien indicó: "el Informe es bueno, pero en 
la presentación del Informe se habló de que la función constitucional es 
orientar al ciudadano, pero en lo sucesivo es que se diga, en tema de 
salud llegaron tantas quejas, se hizo el acompañamiento ciudadano y se 
le hizo la cirugía, para que se muestre la función, qué está impactan 
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como garante de los Derechos Humanos y de los derechos 
fundamentales, está haciendo esto y es lo que se ha logrado". Por 
Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto del doctor Osorio 
Sepúlveda. 

Siguiente Punto: "LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaría se 
leyó un comunicado, fechado el 08 de Julio de 2.014, emanado de la 
Secretaria de Desarrollo y Renovación Urbana, doctora Wendy Armenta 
Quintero, mediante el cual invita a los concejales a una reunión 
preparatoria para socializar la puesta del primer tubo para la 
construcción de las redes de acueducto que abastecerán de agua 
potable a los corregimientos de Rozo, La Torre, la Acequia, con el fin de 
diseñar la logística para ese día. Reunión a llevarse a cabo el 14 de Julio 
a las 4 p.m. en el Salón Libertadores. 

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

Siguiente Punto: "VARIOS". Por Secretaría se informa que no hay 
solicitudes para intervenir. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. LUNA HURTADO, 
levanta la sesión, siendo las 9:00 a.m., y convoca para el día jueves 10 
de Julio 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):810, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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