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Acta No.542 
(Julio 15 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día martes 15 de Julio 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 (E) del doctor BORIS ESNEIDER DÍAZ CIFUENTES. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:25 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:20 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:15 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:15 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:15 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:15 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:15 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:15 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:20 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:15 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:15 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:15 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:15 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:15 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:15 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:15 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:15 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:15 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 GUSTAVO ENRIQUE 

HERNÁNDEZ, DIRECTOR TÉCNICO DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA LLEVAR A CABO EL SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 044, "POR EL 
CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN OTRAS 
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DISPOSICIONES". CITADOS: DOCTOR JORGE ALFONSO 
PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR ÓSCAR 
MONTAÑO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 
SECRETARÍA JURÍDICA. 

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 DOCTOR GUSTAVO ENRIQUE 
HERNÁNDEZ, DIRECTOR TÉCNICO DE INFANCIA, ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA 
LLEVAR A CABO EL SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO No. 044, "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN 
OTRAS DISPOSICIONES". CITADOS: DOCTOR JORGE ALFONSO 
PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR ÓSCAR 
MONTAÑO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA 
JURÍDICA". Por Presidencia se invitó a la Mesa a los doctores Gustavo 
Hernández, Jorge Pantoja y Oscar Montaño. Por Secretaría se dio 
lectura a la Exposición de Motivos, elaborada por el alcalde municipal, 
doctor Ritter López, al concepto jurídico, emitido por el Secretario 
Jurídico, doctor Pantoja Bravo, al concepto de Impacto fiscal, remitido 
por la Directora Financiera, doctora Diovanny Eugenia Valencia Clavijo, a 
la Ponencia, rendida por el concejal Chaparro García y al Informe de la 
Comisión Tercera Fiscal, de Bienes e Institutos Descentralizados, sobre 
el estudio y aprobación en primer debate del proyecto y la proposición 
con que termina a fin de que surta su Segundo debate en Plenaria. 
Puesta en consideración. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó 
que el proyecto es muy importante y se debe conocer a los jóvenes, a los 
gremios de jóvenes, en plenaria, para saber la perspectiva que tienen de 
la política de la juventud, porque en Comisión ya se les escuchó. 2. Que 
en la socialización del proyecto se solicitó que quedara inmerso un 
artículo que garantizara los recursos para la política, no está y es básico, 
para que todo no quede en letra muerta y así el alcalde tenga la 
posibilidad de hacer los traslados presupuestales. Intervino el H.C. 
TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que comparte la socialización del 
proyecto en plenaria, pero como la modificación que se pretende es de 
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fondo y no se puede modificar en plenaria, solicita que se devuelva a 
Comisión porque existe en la carpeta de la Secretaría una petición para 
incluir un nuevo artículo que cumpla lo solicitado por el concejal Granada 
y una solicitud del concejal Chaparro para el artículo noveno, siendo 
modificaciones de fondo, por eso propone que el proyecto sea devuelto a 
Comisión. Puesta en consideración la proposición sustitutiva. Intervino el 
H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien se mostró de acuerdo en que se 
socialice en plenaria el proyecto, con la participación de los jóvenes y 
asociaciones juveniles y que se modifique el proyecto para el caso de los 
recursos, porque el Consejo de Juventudes requiere presupuesto, así 
como para las actividades que se van a desarrollar y en el caso del 
artículo noveno, donde se propone la creación de la Oficina de 
Coordinación de Juventudes, se debe analizar para no incurrir en 
modificar la planta de cargos del municipio de Palmira, porque se deja la 
puerta abierta para la creación de una Secretaría que no sería legal. 
Cerrada su discusión, fue aprobada, por lo tanto se ordena al Presidente 
de la Comisión Tercera que estudie, con carácter de urgencia, este 
proyecto. Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de los 
doctores Gustavo Hernández y Oscar Montaño. 

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. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien manifestó que quienes quieran adquirir el libro "El Capitán Perry" 
pueden comunicarse con él y que sólo vale $20.000 pesos para apoyar a 
un escritor costumbrista palmirano. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, 
quien solicitó colaboración para los escritores palmiranos porque sacar 
un libro a la luz cuesta y se debe apoyar en este caso al escritor 
palmirano Borja. 2. Comentó el cado del HROB, donde a los funcionarios 
ya les pagan mensualmente, están al día, se están mejorando cosas, 
pero surge una denuncia de carácter averiguatorio que hace la doctora 
Sandra Zafra Hernández, donde manifiesta que nunca se hizo empalme 
con el anterior Gerente, que dejó documentos, pero no hubo empalme y 
es algo que debe analizarse con cuidado y que a los Proveedores no les 
han pagado y en la Fiscalía se tiene una contratación que no cumple 
perfiles, porque se requería personal especializado y se contrató con 
elementales; las firmas de los contratistas no corresponden a las 
registradas, dice el informe de la Fiscalía que el 100% de lo entregado 
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no se ha ejecutado, con evidencia fotográfica; que había vínculos 
familiares entre contratistas e interventor, algo a lo que los concejales le 
deben hacer control político y tener cuidado con lo que la Fiscalía va a 
investigar y entregará sus resultados, porque se tienen funcionarios que 
hoy están y otros que ya no están, por eso anuncia que enviará ésa 
información a los correos de los concejales para que la revisen. Intervino 
el H.0 TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que la Fiscalía, dentro de 
la reserva que maneja de dicho proceso será la encargada de investigar 
y entregar unos resultados, pero se debe mirar por qué no se entregó, 
cuando se entrega un cargo se debe presentar un Informe a la persona 
que recibe y generar el paz y salvo para el pago de sus prestaciones, por 
eso se debe mirar el Informe del saliente y de cómo recibió el Gerente 
actual. De otro lado recordó que hay una iniciativa de parte del 
Presidente del concejo y él, para modificar el Reglamento Interno, 
proyecto que es vital teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de la 
Ley 1551 de 2.012, donde el actual Reglamento Interno dice que a más 
tardar en el mes de Noviembre se tiene que elegir la Mesa Directiva para 
la vigencia fiscal 2.014 y hay una nueva disposición frente al tema de 
Mesas directivas, por eso solicita a los miembros de Comisión y 
Ponentes que se le dé tramite a esa iniciativa. Por Presidencia se 
informó que el proyecto está desde el mes de Enero y hasta ahora no se 
le ha dado trámite. Intervino el H.0 GRANADA, quien preguntó sí ya 
llegó nuevamente a Comisión el proyecto que tiene que ver con la 
modificación de las tarifas de los parqueaderos oficiales, sí se hicieron 
los ajustes de parte de la Comisión accidental y de la Secretaría de 
Movilidad; 2. Que aspira a que se le haga llegar el Informe de la Fiscalía 
sobre la contratación del Hospital, puesto que es un tema de interés; 3. 
Anunció que la Constructora Moreno Tafur hoy inicia labores para la 
construcción de las redes que llevaran agua potable a los corregimientos 
de Rozo, La Torre, la Acequia. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 8:50 a.m., y convoca para el día miércoles 
16 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):819 y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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Acta No.542 
(Julio 15 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día martes 15 de Julio 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 (E) del doctor BORIS ESNEIDER DÍAZ CIFUENTES. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 8:25 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 8:20 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:15 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 8:15 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 8:15 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 8:15 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 8:15 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 8:15 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 8:20 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:15 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 8:15 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:15 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 8:15 a.m. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 8:15 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 8:15 a.m. 
16- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 8:15 a.m. 
17.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 8:15 a.m. 
18.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 8:15 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 GUSTAVO ENRIQUE 

HERNÁNDEZ, DIRECTOR TÉCNICO DE INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA SECRETARÍA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA LLEVAR A CABO EL SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 044, "POR EL 
CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN OTRAS 
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DISPOSICIONES". CITADOS: DOCTOR JORGE ALFONSO 
PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR ÓSCAR 
MONTAÑO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 
SECRETARÍA JURÍDICA. 

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 DOCTOR GUSTAVO ENRIQUE 
HERNÁNDEZ, DIRECTOR TÉCNICO DE INFANCIA, ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, PARA 
LLEVAR A CABO EL SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
ACUERDO No. 044, "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN 
OTRAS DISPOSICIONES". CITADOS: DOCTOR JORGE ALFONSO 
PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR ÓSCAR 
MONTAÑO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA 
JURÍDICA". Por Presidencia se invitó a la Mesa a los doctores Gustavo 
Hernández, Jorge Pantoja y Oscar Montaño. Por Secretaría se dio 
lectura a la Exposición de Motivos, elaborada por el alcalde municipal, 
doctor Ritter López, al concepto jurídico, emitido por el Secretario 
Jurídico, doctor Pantoja Bravo, al concepto de Impacto fiscal, remitido 
por la Directora Financiera, doctora Diovanny Eugenia Valencia Clavijo, a 
la Ponencia, rendida por el concejal Chaparro García y al Informe de la 
Comisión Tercera Fiscal, de Bienes e Institutos Descentralizados, sobre 
el estudio y aprobación en primer debate del proyecto y la proposición 
con que termina a fin de que surta su Segundo debate en Plenaria. 
Puesta en consideración. Intervino el H.C. GRANADA, quien manifestó 
que el proyecto es muy importante y se debe conocer a los jóvenes, a los 
gremios de jóvenes, en plenaria, para saber la perspectiva que tienen de 
la política de la juventud, porque en Comisión ya se les escuchó. 2. Que 
en la socialización del proyecto se solicitó que quedara inmerso un 
artículo que garantizara los recursos para la política, no está y es básico, 
para que todo no quede en letra muerta y así el alcalde tenga la 
posibilidad de hacer los traslados presupuestales. Intervino el H.C. 
TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que comparte la socialización del 
proyecto en plenaria, pero como la modificación que se pretende es de 
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fondo y no se puede modificar en plenaria, solicita que se devuelva a 
Comisión porque existe en la carpeta de la Secretaría una petición para 
incluir un nuevo artículo que cumpla lo solicitado por el concejal Granada 
y una solicitud del concejal Chaparro para el artículo noveno, siendo 
modificaciones de fondo, por eso propone que el proyecto sea devuelto a 
Comisión. Puesta en consideración la proposición sustitutiva. Intervino el 
H.C. CHAPARRO GARCÍA, quien se mostró de acuerdo en que se 
socialice en plenaria el proyecto, con la participación de los jóvenes y 
asociaciones juveniles y que se modifique el proyecto para el caso de los 
recursos, porque el Consejo de Juventudes requiere presupuesto, así 
como para las actividades que se van a desarrollar y en el caso del 
artículo noveno, donde se propone la creación de la Oficina de 
Coordinación de Juventudes, se debe analizar para no incurrir en 
modificar la planta de cargos del municipio de Palmira, porque se deja la 
puerta abierta para la creación de una Secretaría que no sería legal. 
Cerrada su discusión, fue aprobada, por lo tanto se ordena al Presidente 
de la Comisión Tercera que estudie, con carácter de urgencia, este 
proyecto. Por Presidencia se agradeció la presencia en el Recinto de los 
doctores Gustavo Hernández y Óscar Montaño. 

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. RAMÍREZ CUARTAS, 
quien manifestó que quienes quieran adquirir el libro "El Capitán Perry" 
pueden comunicarse con él y que sólo vale $20.000 pesos para apoyar a 
un escritor costumbrista palmirano. Intervino el H.C. SUÁREZ SOTO, 
quien solicitó colaboración para los escritores palmiranos porque sacar 
un libro a la luz cuesta y se debe apoyar en este caso al escritor 
palmirano Borja. 2. Comentó el cado del HROB, donde a los funcionarios 
ya les pagan mensualmente, están al día, se están mejorando cosas, 
pero surge una denuncia de carácter averiguatorio que hace la doctora 
Sandra Zafra Hernández, donde manifiesta que nunca se hizo empalme 
con el anterior Gerente, que dejó documentos, pero no hubo empalme y 
es algo que debe analizarse con cuidado y que a los Proveedores no les 
han pagado y en la Fiscalía se tiene una contratación que no cumple 
perfiles, porque se requería personal especializado y se contrató con 
elementales; las firmas de los contratistas no corresponden a las 
registradas, dice el informe de la Fiscalía que el 100% de lo entregado 
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no se ha ejecutado, con evidencia fotográfica; que había vínculos 
familiares entre contratistas e interventor, algo a lo que los concejales le 
deben hacer control político y tener cuidado con lo que la Fiscalía va a 
investigar y entregará sus resultados, porque se tienen funcionarios que 
hoy están y otros que ya no están, por eso anuncia que enviará ésa 
información a los correos de los concejales para que la revisen. Intervino 
el H.0 TRUJILLO TRUJILLO, quien manifestó que la Fiscalía, dentro de 
la reserva que maneja de dicho proceso será la encargada de investigar 
y entregar unos resultados, pero se debe mirar por qué no se entregó, 
cuando se entrega un cargo se debe presentar un Informe a la persona 
que recibe y generar el paz y salvo para el pago de sus prestaciones, por 
eso se debe mirar el Informe del saliente y de cómo recibió el Gerente 
actual. De otro lado recordó que hay una iniciativa de parte del 
Presidente del concejo y él, para modificar el Reglamento Interno, 
proyecto que es vital teniendo en cuenta los nuevos lineamientos de la 
Ley 1551 de 2.012, donde el actual Reglamento Interno dice que a más 
tardar en el mes de Noviembre se tiene que elegir la Mesa Directiva para 
la vigencia fiscal 2.014 y hay una nueva disposición frente al tema de 
Mesas directivas, por eso solicita a los miembros de Comisión y 
Ponentes que se le dé tramite a esa iniciativa. Por Presidencia se 
informó que el proyecto está desde el mes de Enero y hasta ahora no se 
le ha dado trámite. Intervino el H.0 GRANADA, quien preguntó sí ya 
llegó nuevamente a Comisión el proyecto que tiene que ver con la 
modificación de las tarifas de los parqueaderos oficiales, sí se hicieron 
los ajustes de parte de la Comisión accidental y de la Secretaría de 
Movilidad; 2. Que aspira a que se le haga llegar el Informe de la Fiscalía 
sobre la contratación del Hospital, puesto que es un tema de interés; 3. 
Anunció que la Constructora Moreno Tafur hoy inicia labores para la 
construcción de las redes que llevaran agua potable a los corregimientos 
de Rozo, La Torre, la Acequia. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 8:50 a.m., y convoca para el día miércoles 
16 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):819 y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 
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