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Acta No.550 
(Julio 23 de 2.014) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:05 a.m. del día 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 
de la Profesional Universitaria MARTHA CECILIA DÍAZ OSPINA. 

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

1.-  AGUDELO JIMÉNEZ JORGE ENRIQUE 9:05 a.m. 
2.-  CHAPARRO GARCÍA JAIRO 9:20 a.m. 
3.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:05 a.m. 
4.-  FLÓREZ CAICEDO INGRID LORENA 9:05 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:05 a.m. 
6.-  GRANADA JOHN FREIMAN 9:05 a.m. 
7.-  INAGÁN ROSERO JOSÉ 9:05 a.m. 
8.-  LANCHEROS ZAPATA JUAN DAVID 9:05 a.m. 
9.-  LUNA HURTADO JUAN CARLOS 9:40 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 
11.-  MONTALVO OROZCO GUILLERMO 9:05 a.m. 
12.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:05 a.m. 
13.-  RAMÍREZ CUARTAS ALDEMAR 9:05 am. 
14.-  RIVERA RIVERA ALEXANDER 9:05 a.m. 
15.-  RUIZ JARAMILLO JACKELINE 9:05 a.m. 
16.-  SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO 9:25 a.m. 
17- SUÁREZ SOTO JUAN CARLOS 9:45 a.m. 
18.-  TRUJILLO TRUJILLO OSCAR ARMANDO 9:05 a.m. 
19.-  VALENCIA COLLAZOS ALBARO 9:25 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 AL PROYECTO DE ACUERDO No. 044, 

"POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN 
OTRAS DECISIONES". CITADOS: DOCTOR GUSTAVO 
ENRIQUE HERNÁNDEZ, DIRECTOR TÉCNICO INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD; DOCTOR JORGE ALFONS5_ 
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PANTOJA BRAVO, SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR ÓSCAR 
FABIO 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: "SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO 
No. 044, "POR EL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE 
JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE TOMAN OTRAS 
DECISIONES". CITADOS: DOCTOR GUSTAVO ENRIQUE 
HERNÁNDEZ, DIRECTOR TÉCNICO INFANCIA, ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD; DOCTOR JORGE ALFONSO PANTOJA BRAVO, 
SECRETARIO JURÍDICO; DOCTOR ÓSCAR FABIO MONTAÑO, 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARÍA JURÍDICA". Por 
Presidencia se invitó a la Mesa a los doctores Gustavo Hernández, Jorge 
Pantoja y Óscar 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 Jorge 
Alfonso Pantoja Bravo, al concepto de impacto fiscal, remitido por la 
Directora Financiera de la Secretaría de Hacienda, doctora Diovanny 
Eugenia Valencia Clavijo, a la Ponencia, rendida por el Concejal 
Chaparro García y al Informe de la Comisión Tercera de Gobierno, 
Administrativa, de Acción Social y General, 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 y cerrada su discusión, fue aprobada. Leído el artículo 1°. 
Puesto en consideración. Intervino el H.C. TRUJILLO TRUJILLO, quien 
propuso la aprobación del articulado en bloque, teniendo en cuenta que 
llegó el Informe de Comisión y desde ayer se conoce por los concejales. 
Puesta en consideración la proposición verbal y cerrada su discusión, fue 
aprobada. Leídos en su respectivo orden, los artículos 2° al 13. Puestos 
en consideración. Se decretó un receso de dos (2) minutos. Verificado el 
quórum, se reanudó la sesión. Por Presidencia se solicitó permiso a la 
plenaria para retrotraer la discusión al artículo 6°. La Plenaria aprobó 
retrotraer el debate. Leído el artículo 6°, con su parágrafo. Cerrada su 
discusión, fue aprobada la totalidad del articulado. Leído el Preámbulo. 
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Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el 
Título. Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. A 
continuación el Presidente preguntó a los concejales, sí querían que el 
proyecto se convirtiera en acuerdo municipal, lo que fue aprobado. Se 
hizo el llamado a lista para conocer la forma en que votan los concejales, 
la cual fue la siguiente: por la afirmativa: dieciocho (18) votos, 
correspondientes a los concejales: AGUDELO JIMÉNEZ, CHAPARRO 
GARCÍA, EUSSE CEBALLOS, FLÓREZ CAICEDO, FONSECA 
CAMARGO, GRANADA, INAGÁN ROSERO, LANCHEROS ZAPATA, 
LUNA HURTADO, MARTINEZ MARTINEZ, MONTALVO OROZCO, 
PERLAZA CALLE, RAMÍREZ CUARTAS, RIVERA RIVERA, RUÍZ 
JARAMILLO, SUÁREZ SOTO, SALDARRIAGA CAICEDO, TRUJILLO 
TRUJILLO. Por lo tanto el Presidente ordenó enviar el acuerdo a 
despacho del señor alcalde para su sanción. Intervino el H.C. 
CHAPARRO GARCÍA, quien manifestó que desea dejar constancia de 
que en Comisión le anunció al doctor Gustavo Hernández que se debe 
articular una política pública seria y coherente en relación con los 
jóvenes palmiranos porque existe la voluntad política y administrativa, 
están las necesidades de la política en toda la población palmirana y 
queda en manos de la Secretaría de Integración Social, de la 
Coordinación de Juventudes de la administración, del PEIS, aplicar ese 
instrumento que hoy otorga el concejo para que no quede en letra 
muerta y en un canto a la bandera, porque el joven palmirano debe estar 
escolarizado, debe tener salud, recreación sana y mecanismos de 
emprendimiento y recuperar valores y por ello dio su voto positivo al 
proyecto. Intervino el H.C. LUNA HURTADO, quien dejó constancia de 
su voto positivo por ser requerimiento necesario para una política de 
juventudes y espera que se tengan los recursos necesarios para que la 
política pueda realizarse. Afirmó que ningún concejal votaría un proyecto 
de éstos en contra, porque permite oportunidades a los jóvenes y el 
discurso es bonito, pero si no hay recursos la política no puede operar, 
por eso el concejo debe dar la pelea para ofrecer una ciudad mejor y la 
responsabilidad es compartida con el concejo que debe realizar el 
control político dentro de seis meses para hacer el seguimiento a la 
misma. Intervino el H.C. SALDARRIAGA CAICEDO, quien manifestó que 
con la aprobación de éstas políticas se busca generar estabilidad para 
que gobierno tras gobierno apoye la iniciativa y el funcionario que esté al 
frente busque a los jóvenes para que hagan parte del desarrollo del 
municipio y que la gente joven se interese por los demás jóvenes de la 
ciudad. Concluyó que se confía en el liderazgo del doctor Hernández 
para sacar adelante la política y que se espera que sea transversal e 
involucre otras Secretarías para beneficiar a los jóvenes. Intervin el 
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H.C. LANCHEROS ZAPATA, quien indico que la política no puede 
quedar solo en el papel, que se debe ejecutar, porque hay voluntad 
política y si se valora ésta iniciativa deben salir los recursos para ese fin. 
Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien dejó constancia de que a 
partir de este momento hay una ley municipal y le compete al 
administrador de turno hacer cumplir el Acuerdo y las juventudes serán 
veedoras de que se materialice y se cumpla la política. Intervino el H.C. 
RAMÍREZ CUARTAS, quien dejó constancia de su voto, aunque le 
preocupa que pase lo mismo que al Consejo municipal de Cultura que no 
tiene un espacio asignado y sus miembros todavía deambulan de lugar 
en lugar y aspira a que eso no pase con el Consejo de juventudes. 
Intervino el H.C. GRANADA, quien dejó constancia de que con este 
Acuerdo se dan herramientas para que se cumpla la ley y se buscó que 
el Acuerdo no quedara en letra muerta, es decir, que tenga recursos 
para la juventud y para todas las organizaciones públicas y ONGs que 
trabajan por los jóvenes. Intervino el H.C. RIVERA RIVERA, quien dejó 
constancia de que ya hay una herramienta y debe ser el doctor Gustavo 
Hernández el que ponga a andar la política pública, hacerla transversal 
con otras Secretarías como Gobierno, el lmder, la Secretaría de cultura y 
que cada dependencia aporte para la juventud. 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. SALDARRIAGA CAICEDO, 
quien se reafirmó que en estas políticas públicas la palabra es voluntad 
porque no hay obligación y que son temas que dependen de la visión 
que tengan las administraciones de turno. Añadió que cada gobierno 
asignará los recursos sin ninguna obligación, todo a voluntad y la 
voluntad hay que gestionarla, que el liderazgo lo debe tener el Consejo 
de juventudes y el funcionario a cargo de la juventud dentro de la 
administración Intervino la H.C. FLÓREZ CAICEDO, quien citó a los 
integrantes de la Comisión Tercera a reunión el día de hoy a las 19 
horas, invitación extensiva a los Ponentes de los dos proyectos que se 
van a estudiar. Intervino el H.C. MONTALVO OROZCO, quien indicó que 
en el caso del acuerdo que se acaba de aprobar, los verbos en infinitivo 
tienen esa connotación, pero si fuera voluntad no se requeriría la poli • a 
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pública y los acuerdos son marco normativo, que de pronto requieren 
reglamentación del Ejecutivo y se necesita empoderamiento para que la 
política se ejecute satisfactoriamente. Por Presidencia se invitó a los 
miembros de la Comisión Segunda a reunión. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. PERLAZA CALLE, 
levanta la sesión, siendo las 10:20 a.m., y convoca para el día jueves 24 
de Julio 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):829, 830, y en el archivo de la 
Honorable Corporación Edilicia. 

HUG RLAÍ/ÁLLE 
PRESIDENTE 
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