
Acta No. 646
(Marzo 17 de 2.011)

Sesión ordinaria

En Palmira (V), siendo las 8.40 a m, del día jueves 17 de Marzo de
2 011. previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de
Palmira, bajo la Presidencia de la H.C, MIRIAM SARASTY CAICEDO y
la Secretaria General de la doctora NORMA PATRICIA SAAVEDRA
USMA

60 üemó 3 lista y contestaron. (n$ siguientes H Concejales:

1- AGUDELO LONDOÑO JORGE
2 - CASTAÑEDA GONZÁLEZ MARCO TULIO
3 - CHAPARRO GARCÍA JAIRO
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO
5 - EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO
6 - GÓMEZ RAYO ARMANDO
7.- GONZÁLEZ NIETO ELIZABETH
8 - INAGÁN ROSERO JOSÉ
9 - LUNA HURTADO JUAN CARLOS

10 - MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY
11- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI
12 - MONTALVO OROZCO GUILLERMO
13 - MORALES GÓMEZ NESTOR ARTURO
14 - MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA
15 - ORTIZ SOTO ERMISON

16 - PERLAZA CÁLLE HUGO
17- SALDARRIAGA CAICEDO JUAN ALFREDO
18 - SARASTY CAICEDO MIRIAM

19 YANGUAS BOTERO IBIS DAN!LO

8:46 a m
8:40 a.m.
8:45 a.m,

9:35 a.m.
8:40 a,m.

9:40 a.m.
8:44 a.m.
8:40 a.m.
8:55 a.m.
8:46 a.m.
8:40 a.m.
9:36 a.m.
8:40 a.m.
8:40 a.m.
8:40 a.m.
8:40 a.m.
8:40 a.m.
8:40 a.m.
8:40 a.m,,

m

#

Verificado el Quorum de Ley. se da lectura al siguiente orden del día:

1 LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.

2 - DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

3 - HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO

Á PÁLMiRÁ.
4.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CARLOS ARTURO CHÁVEZ,

SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL. SEGÚN

PROPOSICION No. 227 DE FEBRERO 16 DE 2011.
5.- LECTURA DE COMUNICACIONES.
6 - PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS

Puesto en consideración, y cerrada su discusión, fue aprobado.

“HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DESiguiente Punto:
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA".



CONTINUACION ACTA No Mh

,|NTERVENC>0N DEL DOCTOR CARLOS ARTURO
CHAVEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL SEGÚN
PROPOSICION No 227 DE FEBRERO 16 DE 2011". Por Presidencia se
invita a la Mesa Directiva al doctor Chávez y a su equipo de trabajo
Igualmente se autoriza el retiro del Concejal Saldarriaga Caicedo.
Interviene el Secretario de Desarrollo Institucional, doctor CARLOS
ARTURO CHÁVEZ, manifestando que para responder !a proposición se
ha permitido presentar un Informe, del cual hará un resumen ejecutivo
con ayuda del video beam El Informe se anexa y forma parte integral del
acta. El contenido se relaciona con la gestión de la Secretaría, el
presupuesto asignado, el cumplimiento de los objetivos del milenio, el
POAL el plan de acción año 2011, entre otros Finalizada la
presentación. Interviene el H.C. INAGÁN ROSERO, manifestando que
en el informe no se mencionó nada sobre ios gastos por combustible,
que en el ano pasado ascendieron a $11 millones de pesos y en Enero
de 2011, el municipio tenia todo el parque automotor y para Junio, luego
del remate que se hizo, se pasó a pagar $86 millones de pesos,
presentando un incremento del 600% y ahora no sale en el Informe,
razón por la cual solicita aclaración Adicionalmente desea que se le
preste más atención al Edificio donde antiguamente funcionaba la
alcaldía, pues allí laboran los Jueces de paz, que requieren unas
lámparas y hasta el momento no se les han suministrado. También pide
que se brinde atención a los baños del Auditorio del Concejo municipal,

que llevan mucho tiempo dañados y simplemente se cierran las puertas

para no prestar el servicio, pero no se reparan Afirma que debe existir
un pronunciamiento de ios traslados hechos en algunas oficinas, como

Control y Ornsto quo psso 3 Is Csss de 13 Culíurs y uns inspección de
Policía a las antiguas bodegas del Ferrocarril. Se pregunta sí dentro de
los 1000 bienes inmuebles que tiene el municipio no puede existir los

que se necesitan para suplir los que requieren las Secretarias, De otra

parte indica que en la urbanización La Esperanza hay un puesto de
salud, del cual quiere saber s( pertenece al municipio Interviene el H.C.

CASTAÑEDA GONZÁLEZ, manifestando que ha revisado el Informe y

tiene las siguientes inquietudes 1.-se realizaron adecuaciones físicas

cumpliendo con la ley de archivo y cuando se culminaron las obras se

tomó la decisión de mandar los archivos para otro lado, duplicando la

inversión pars ese aspecto; 2.-cómo es que luego de recibir el Parque

del Sur de manos de Recrear, se le entrega a Comfenalco. sin que ni

siquiera pase por e! Concejo; 3.-cómo se podría colaborar con las

madres comunitarias, adjudicando algunos bienes inmuebles de los que

tiene el municipio; 4.-cuantas personas han ingresado a la planta del

municipio producto de la reforma administrativa mal aplicada, porque se

violó la carrera administrativa, el fuero sindical o el reten social; 5,-la

reestructuración tuvo los efectos para depurar el gasto y optimizar la

gestión?; 6.-se sacaron a todos los vigilantes del municipio y hoy se tiene

un contrato con una empresa privada por $2186 millones de pesos, pero

en ningún lado se indica cuántos guardas se contratan, entonces se

quiere saber cuáles son los puestos requeridos y cuántas personas se

requieren para cubrirlos. 7 -se han vendido los carros que tenia el

municipio y hay un contrato por $1224 millones de pesos con la empresa
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Acar Siglo XXI, para alquilar 7 vehículos, ese contrato disminuye el gasto
L0?1ÿ123 3 9estlón?: 8 -tema pensionados, se contrató una empresa de
Medellin, según se decía, experta en calculo actuarial y luego se volvió a
uOntiaíar y finalmente se contrató a la Cámara de Comercio para
conciliar con los pensionados, porque esos estudios, en un 90%,
estaban equivocados Cuándo se va a crear el fondo pensional o el
patrimonio autónomo que PR un compromiso de! señor alcalde con los
pensionados? Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que el
Concejal Castañeda ha presentado otro cuestionario ahora en Plenaria y
el Reglamento Interno dice que el Secretario debe tener el tiempo
requerido para contestar adecuadamente los interrogantes, por lo tanto
propone una moción de orden en el sentido de que se continúe con el
cuestionario base de la citación. Interviene el H.C. CASTAÑEDA
GONZÁLEZ, manifestando que todos los puntos tocados forman parte
integral del Informe y se relacionan con la Secretaría de Desarrollo
institucional, pues allí están los bienes inmuebles, la reestructuración
administrativa, lo? vehículos alquilados por e! municipio, interviene o!
H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que para realizar un control
político todos los Concejales deben tener la misma información que
posee el Conceja! Castañeda y no es así, por lo tanto sugiere que se
redacte una proposición para que se cite nuevamente al Secretario con
los cuestionamientos hechos hoy. Interpela el H.C. 1NAGÁN ROSERO,
manifestando que el año pasado no vino la Secretaria y si vino se

inventó alguna argucia pare terminer le sesión sm que los Concejales
intervinieran. Pregunta, por qué se destinan $144 millones de pesos para

mantenimiento y reparación de los 3 ascensores, cuando desde hace
mucho tiempo vienen dañados. Por qué no se piensa en comprar unos

ascensores nuevos Continúa con el uso de la palabra el H.C.
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que reitera su invitación a que el

Concejal Castañeda González redacte la proposición. Interviene el H.C.

GÓMEZ RAYO, manifestando que la información que tiene el Concejal

Castañeda es valedera y no ha sido inventada por él Afirma que el

Secretario debe responder por lo que recibió de sus antecesores y que

debe estar atento para mejorar io que se ha hecho mai. Agrega que ios
debates deben hacerse para profundizar en los temas y que no se puede

aceptar como la verdad revelada lo que llega en el Informe. Interviene el

Secretario de Desarrollo Institucional, doctor CARLOS ARTURO
CHÁVEZ, manifestando que para responder sobre el gasto en

combustible debe decir que el 80% de lo que tiene ese rubro va para

apoyo de los programas de seguridad del municipio y el 20% va para los

vehículos del municipio Sobre el edificio de la antigua alcaldía, sostiene

que es conocedor de los requerimientos en lámparas para las oficinas

donde están los Jueces de Paz y para ello existe un proyecto desde e!

2008, porque el municipio no puede invertir allí. Que se está recorriendo

permanentemente las instalaciones del edificio de la administración para

reparar los daños que existen, como los mencionados en los baños Que

¡as razonas que motivaron el traslado da la Oficina da Control y Ornato

provisionalidad. al igual que la Comisaria de Familia que está en

las antiguas bodegas del Ferrocarril. Que el puesto de salud de La

Esperanza pertenece a! municipio y si se requiere se !e hace Negar e!
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certificado respectivo. Que los ascensores se van a modernizar y por ellose van a invertir $124 millones de pesos. Que el tema de la reforma
admmistrativa requiere de una mayor ampliación y esperar unos
iG5ulí5uos para determinar si sirvió o no. Mo obstante afirma que está
disponible a contestar los interrogantes en una próxima citación. Por
Presidencia se agradece la presencia en el Recinto del doctor Chávez y
su equipo de trabajo.

Siguiente Punto: ' LECTURA DE COMUNICACIONES". Por Secretaria se
informa que no hay comunicados sobre la mesa.

Siguiente Punto: PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS1. Se da
lectura a la Proposición No. 241, “EL HONORABLE CONCEJO DE
PALMIRA SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE GESTIONE CON LAS
uNivcRSICADES DE LA CIUDAD, LAS E S P. S.A., QUE PRESTAN
SUS SERVICIOS A LA COMUNIDAD Y DEMÁS EMPRESAS
PRIVADAS, EL PATROCINIO DE UN SEMINARIO SOBRE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS, CON EL ÁNIMO DF CAPACITAR SOBRE
EL TEMA A CONCEJALES, ENTES DE CONTROL, VEEDURIAS Y
VOCALES DE CONTROL, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PÚBLICOS, JAC, JAL Y DEMAS LIDERES DE BASE. DICHO
SEMINARIO TENDRIA UNA INTENSIDAD HORARIA MINIMA DE 8
HORAS, IDEAL DE 20 HORAS ACADEMICAS. INCLUYENDO
CERTIFICADO DE ASISTENCIA, REFRIGERIO Y EN LO POSIBLE
MEMORIAS LOS CONFERENCISTAS O CAPAC1TADORES DEBEN
ACREDITAR SU EXPERIENCIA EN CONOCIMIENTO DEL SECTOR
COMO DOCENTES DE UNIVERSIDADES QUE TENGAN EN SUS

PROGRAMAS ACADEMICOS LA E5PECIAUZACION SOBRE EL
TEMA”, cuyos Proponentes son los Concejales MONCAYO VÉLEZ,

CHAPARRO GARCIA, CHÁVEZ RIVERA Puesta en consideración.
Interviene el H.C GÓMEZ RAYO, manifestando que desea que se revise

la parte final de la proposición, porque no sabe a qué universidades se
refiere. Interviene el H.C. MONCAYO VELEZ, manifestando que se
quiere el Seminario en el tema de servicios públicos y que los

conferencistas sean de alto rango, amplios conocedores de! tema, como
el doctor Carlos Atehortua, que ayudó a elaborar la Ley de los servicios

públicos domiciliarios. Interviene el H.C. YANGUAS BOTERO,

manifestando que no entiende por qué se debe hacer el Seminario

mediante una proposición, cuando se puede hacer la gestión con una

Universidad para que lo realice y a través de ella se cobre y se les pague

a los conferencistas Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando

que igualmente cree que no se puede colocar al alcalde a gestionar un

Seminario de estos y que podría ser por Presidencia que se realicen los

contactos y se gestione el evento. Cerrada su discusión, fue aprobada.

0

Agotado el orden del día, la señora Presidenta levanta la sesión, siendo

las 10:28 a.m., y convoca para el día viernes 18 de Marzo de 2.011, a las

8:30 a.m.
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Se deja constancia que la presente acta fue elaborada de
sucinta dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1o, del
Artículo 26 de la Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra
consignado en los Cds Nos. 416, 417 y en el archivo de la Honorable
Corporación Edilicia.

manera

J.y ¿y
O-ÿJL -U CuM

MIRIAM SARASTY CAICEDO
PRESIDENTE

ELIZABETH GONZALEZ NIETO
PRIMER VICEPRESIDENTE

/)U

NORÿÁ PAT&ClÁ SAAVEDRA USMA
SECRETARIA GENERAL

IBIS DANIJLO YANGUAS BOTERO
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
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