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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

epa \Q, (IQ 
elvy. 

• 

ORDEN DEL DÍA 
(Enero 19 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES. RHOLMEYER SIERRA, SECRETARIO DE TRANSITO, 
BOLIVIA YUSTI, COORDINADORA DE INGRESOS SECRETARIA DE TRANSITO, SOUS 
OVIDIO GUZMÁN, JEFE OFICINA JURÍDICA, OLGA CECILIA MERA COBO, 
COORDINADORA DE INGRESOS MUNICIPALES, FABIO MEJIA VELASCO, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y MARIO HERREÑO, GERENTE 
DE GESCOOP, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 014 DE ENERO 07 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 
WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 

 

O 	ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRESIDENTE 	 S RETARLO GENERAL 

• 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9.'15 	de hoy ¿ upe  

 

,  r9  de 

  

eiGrc  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 
N 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

• CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

110 	 FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

e 

	

	MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

• 
PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

• 
	 TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 	
oc, o 

 

O AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Sec etario General 
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Palmira, 16 de Enero de 2004 

Doctor: 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General Consejo Municipal 
Ciudad 

AUD — 2004 - 0160746 

Cordial saludo. 

e 	La presente con el fin de agradecerle la invitación que se me ha cursado para asistir a 
la sesión plenaria que realizara el honorable Consejo Municipal el próximo lunes 19 de 
enero. Lamentablemente por compromisos adquiridos con antelación debo estar en esa 
fecha en la ciudad de bogota. Le ruego disculparme ante los miembros del honorable 
consejo municipal. 

Atentamente, 
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ACTA No. 014 
(Enero 19 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día lunes 19 de enero de 2004, previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo la 
Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, la 
Primera Vicepresidencia a.  cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:15 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:15 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:15 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:15 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:15 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:15 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:15 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:15 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:15 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:15 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:15 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:15 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:15 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:15 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:15 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:15 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:15 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:15 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES RHOLMEYER SIERRA, 

SECRETARIO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, BOLIVIA YUSTI, 



• CONTINUACIÓN ACTA No. 014 ... 

• 

COORDINADORA DE INGRESOS SECRETARÍA DE TRÁNSITO, 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, DIRECTOR OFICINA 
JURÍDICA ALCALDÍA, OLGA CECILIA MERA COBO, 
COORDINADORA DE INGRESOS MUNICIPALES, FABIO MEJÍA 
VELASCO, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, Y MARIO HERREÑO, GERENTE DE GESCOP LTDA., 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 014 DE ENERO 07 DE 2004. 

414 	4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y 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 DE LOS DOCTORES RHOLMEYER 
SIERRA, SECRETARIO DE TRÁNSITO MUNICIPAL, BOLIVIA YUSTI, 
COORDINADORA DE INGRESOS SECRETARÍA DE TRÁNSITO, SOLIS 
OVIDIO GUZMÁN BURBANO, DIRECTOR OFICINA JURÍDICA 
ALCALDÍA, OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA DE 
INGRESOS MUNICIPALES, FABIO MEJÍA VELASCO, SECRETARIO 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, Y MARIO HERREÑO, 
GERENTE DE GESCOP LTDA., SEGÚN PROPOSICIÓN No. 014 DE 
ENERO 07 DE 2004". El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, 
invita a la Mesa Directiva a los siguientes funcionarios: Al señor Secretario de 
Tránsito Municipal, doctor.  Rholmeyer Sierra, a la señora Coordinadora de 
Ingresos Secretaría de Tránsito Municipal, doctora Bolivia Yusti, al señor 
Secretario General de la Alcaldía, doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano, a la 
señora Coordinadora de Ingresos, doctora Olga Cecilia Mera Cobo, y al Señor 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor Fabio Mejía Velasco, lo 
que es aprobado. Por Secretaría General se da lectura a la Proposición No. 
014 aprobada en la sesión ordinaria del día 07 de enero de 2004. El Informe 

• 	de la Secretaría de Tránsito Municipal llegó el día 16 de enero de 2004, en 
conjunto con los Informes de la Secretaría de Hacienda y la Coordinación de 
Ingresos, y la Oficina Jurídica de la Alcaldía. De parte del Delegado de 
GESCOP LTDA., doctor Mario J. Herreño Velásquez, hoy a las 8:30 a.m., 
llegó una comunicación que se anexa al acta, donde se excusa por su 
inasistencia a la sesión, pues hoy está en la ciudad de Bogotá atendiendo un 
compromiso previamente adquirido. Interviene el H.C. Proponente CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que es lamentable que GESCOP LTDA., no este 
aquí, y ojalá, que con esa firma no vaya a ser carrera lo que ha pasado en años 

• 	anteriores con las Empresas de Servicios Públicos, que se excusan, se 
excusan, y nunca vienen. Hoy se les citó para que le rindieran un Informe a la 
comunidad acerca de lo qué viene ocurriendo en la Secretaría de Tránsito 
Municipal, y sobre los abusos y atropellos con la comunidad palmirana. Hoy 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 014 ... 
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una vez más le dice a la comunidad palmirana que se arrepiente de haber dado 
facultades, autorizando la "Modernización de la Secretaría de Tránsito y 
Transporte de Palmira", por ello le ofrece excusas al pueblo palmirano. 
Interpela el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que simplemente quiere 
preguntarle al Concejal Chávez Rivera: Porqué cree Usted, que GESCOP 
LTDA., no va a hacer exactamente lo mismo que hacen las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos. En dónde reza en el contrato y el convenio 
entre el Municipio y GESCOP LTDA., que están obligados a venir a la 
Corporación a rendir un Informe de Gestión o de sus actuaciones?. Interviene 
el H.C. Proponente PERLAZA CALLE, manifestando que existe un 
compromiso de parte de todos los Concejales, en relación a que la inasistencia 
de cualquier persona o funcionario citado, acarrearía de inmediato el 
levantamiento de la sesión. Porqué hoy sería la excepción?. Es partidario de 
no sesionar hasta que ellos vengan, porqué les da miedo venir al Concejo 
Municipal, si aquí no se come gente, lo único que se le exige a las entidades 
que le prestan servicios a la comunidad palmirana, es que le den un Informe. 
Propone si a bien lo tienen los Concejales, que se levante la sesión hasta que 
GESCOP LTDA., se haga presente aquí. Continúa en el uso de la palabra el 
H.C. Proponente CHÁVEZ RIVERA, manifestando que el Concejal Perlaza 
tiene toda la razón, la verdad es que pretendía comenzar el debate porque en 
compañía del Concejal Fonseca Camargo, con documentos pretenden 
demostrar la realidad de lo que ocurre en Tránsito Municipal. Se abstiene 
entonces de iniciar el debate. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
manifestando que es preocupante que hoy a los 19 días de labores, siga 
repitiéndose que personas o funcionarios citados no vienen al Concejo 
Municipal. No se puede seguir en esa situación, es partidaria entonces de 
sentar un precedente ante la inasistencia de la gente de GESCOP LTDA., tal 
como lo acaba de proponer el Concejal Perlaza Calle. Interviene el H.C. 
Proponente FONSECA CAMARGO, manifestando que la realidad es que ya 
se encuentran presentes el resto de los funcionarios citados, a excepción del 
Representante de GESCOP LTDA, y eso suele suceder casi siempre con los 
funcionarios a quienes les corresponde hacer una Interventoría y entregarles el 
Informe de Gestión. Adhiere entonces a la Proposición anunciada por el 
Concejal Perlaza Calle. Interviene el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que ya se ve que están perdiendo el tiempo, hoy nuevamente 
repite su solicitud en cuanto a que en lo posible por parte de la Presidencia se 
autorice la elaboración de. unos murales donde públicamente se reseñe la 
inasistencia al Concejo Municipal de x o y funcionario y del incumplimiento 
del deber que tiene para con la comunidad palmirana. Interviene el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que está de acuerdo con el mecanismo 
tomado para presionar un poco a los funcionarios y vengan a rendir sus 
Informes al Concejo Municipal. Pero hoy va a hacer lo contrario a lo de sus 
compañeros, no porque no crea que no tengan razón sino porque hoy se ha 
citado con unas preguntas precisas y se tienen unas respuestas precisas, tal 
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como lo demuestran los Informes que tienen en su poder. Esas tres preguntas 
fueron: Con fundamento a qué Acuerdo se cobran las Tarifas de Tránsito?. 
Cuáles Tarifas fueron incrementadas?. Y, la relación de las Tarifas cobradas 
durante la vigencia del 2003?. Cree que lo mejor es la redacción de una 
Proposición, invitando de nuevo al funcionario de GESCOP LTDA., que hoy 
allegó una excusa de inasistencia, y no aplazar la sesión porque la 
información solicitada tiene unas respuestas precisas y claras por parte del 
resto de funcionarios citados, ya presentes. Interpela el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que piensa, y después de haber leído el Informe, 
que una vez se entre en el debate necesariamente se llegaría a GESCOP 
LTDA., porque es contra quién hay quejas de la ciudadanía y razones 
sustentadas con pruebas. Interviene el H.C. Proponente ORTIZ SOTO, 
manifestando que comparte el espíritu de la Proposición, toda vez, que el 
cuestionario también involucra a la gente de GESCOP LTDA., y propone 
adicionarla con el nombramiento de una Comisión Accidental, para que se 
encargue de la elaboración de un cuestionario más amplio y extenso. No 
pueden olvidar que en días pasados cuando se le preguntó al Director de la 
Oficina Jurídica y al Secretario de Hacienda, sobre los valores, costos y 
precios de las multas y demás tramites por parte de la Secretaría de Tránsito 

a► 

	

	Municipal, se les contestó que únicamente podía cobrar las tarifas del 
Acuerdo 050 de 2002, porque así lo había aprobado el Concejo Municipal. Lo 
importante es que la comunidad sepa que los inconvenientes surgidos no 
fueron culpa del Concejo Municipal, y que ya hay normalidad en el cobro de 
las Tarifas. Se da lectura a la Proposición No. 034, "EL H.CONCEJO 
MUNICIPAL, PROPONE QUE SE APLACE LA CITACIÓN DEL DÍA DE 
HOY, HASTA QUE LA EMPRESA GESCOP LTDA., SE HAGA 
PRESENTE EN LA PLENARIA, Y RINDA EL INFORME RESPECTIVO", 
cuyos proponentes son los H.Concejales: PERLAZA CALLE y TINOCO 
RENDÓN. Puesta en consideración. Se da lectura a la Proposición Aditiva 
No. 034A, "NOMBRAR UNA COMISIÓN ACCIDENTAL, ENCARGADA 
DE ELABORAR UN NUEVO CUESTIONARIO, QUE INVOLUCRE A 
GESCOP LTDA.. Y QUE TAMBIÉN SE LE CURSE INVITACIÓN AL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL", cuyo proponente es el H.C. ORTIZ 
SOTO. Puesta en consideración. Interviene el H.C. Proponente TINOCO 
RENDÓN, manifestando que es importante que el Concejo Municipal haga 
un verdadero control político de ahora en adelante, por ello se identifica con 
los planteamientos de sus compañeros en cuanto a que el tema de hoy versa 
sobre GESCOP LTDA., requiriéndose de su presencia. También comparte 
que se le aclare a la comunidad que el Concejo Municipal nada tuvo que ver 
con lo sucedido en el cumplimiento de las Tarifas al comienzo del mes de 
enero por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal. Interpela el H.C. 
Proponente ORTIZ SOTO, manifestando que solamente recuerda que la 
Proposición habla del aplazamiento de la discusión de la Proposición 014, por 
la no presencia del Representante de GESCOP LTDA., y del nombramiento 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 014 ... 

de una Comisión Accidental para la elaboración de un cuestionario más 
amplio que involucre a GESCOP LTDA.. En realidad el malestar se presentó 
por la aplicación de unas tarifas que fueron remitidas a Tránsito Municipal 
por la Administración Central, sobre lo cual el Concejo Municipal debía hacer 
el control político del caso. Continúa en el uso de la palabra el H.C. 
Proponente TINOCO RENDÓN, manifestando que tiene razón el Concejal 
Ortiz Soto, porque lo único que se pretende es el aplazamiento del debate de 
la Proposición 014, por la no presencia el día de hoy en la Plenaria del señor 
Mario Herreño. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que 
reitera su punto de vista en cuanto a que no está de acuerdo con la propuesta 
de aplazar el debate de la Proposición No. 014, porque los puntos por los que 
fueron traídos los funcionarios de Tránsito Municipal, de Hacienda, y de la 
Dirección de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, fueron redactados de forma 
clara y de esa forma fueron contestados. Es más, en días pasados cuando se le 
preguntó al doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano, acerca de lo qué pasaría 
con las anomalías en los cobros de las Tarifas en la Secretaría de Tránsito 
Municipal, a comienzos de enero, él respondió que esos dineros debían ser 
devueltos a los usuarios. También se les explicó que quién tomaba las 
directrices en Tránsito Municipal era el titular de la Secretaría. Funcionario 
que tiene el deber de vigilar y denunciar cualquier tipo de anomalía. Le parece 
que no dar el debate es perder la gran oportunidad de oír unos 
cuestionamientos serios sobre lo qué está pasando. Incluso es partidario del 
nombramiento de una Comisión para que con las pruebas que poseen los 
Concejales Fonseca Camargo y Chávez Rivera, se elabore un cuestionario 
más sólido y estructurado, porque lo que menos puede permitirse es que la 
gente crea que los altos valores cobrados son producto de las Tasas y Tarifas 
aprobadas por el Concejo Municipal. Por las anteriores explicaciones anuncia 
que su voto es negativo, además, porque no quiere dejar el precedente de que 
cuando hay funcionarios responsables que traen Informes bien hechos, no son 
escuchados por el Concejo Municipal. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que para poder pronunciarse quiere que se lea otra vez 
la Proposición que les convoca. Por Secretaría General nuevamente se da 
lectura a la Proposición No. 014 del 07 de enero de 2004. Continúa en el uso 
de la palabra el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que la Proposición 
es clara, porque cuando dice que se invite al Gerente de GESCOP LTDA., 
Mario Herreño, es porque se hace necesaria su presencia, nada se haría con 
adelantar un debate con los funcionarios de la Administración cuando se sabe 
que quién maneja la guayaba en Tránsito Municipal es el señor Mario 
Herreño de GESCOP LTDA. No pueden darle cabida a un debate desgastador 
y mentiroso, se une entonces a las palabras de aplazar el Punto del Orden del 
Día en éste caso hasta que se haga presente el señor Mario Herreño. No vino 
porque le dio miedo, porque sabía del debate que se le adelantaría y de la 
documentación poseída por algunos Concejales para dar el debate. Y como no 
tienen un mecanismo diferente al del pronunciamiento público para obligarlo 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 014 ... 

a asistir, cree que difícilmente venga al Concejo Municipal, aunque es 
partidario de hacer todas las gestiones para que venga. De no hacerlo, que 
inviten a los medios de comunicación, a la prensa, a las fuerzas vivas para que 
entre todos desenmascaren a quiénes están al frente de GESCOP LTDA.. Los 
atropellos son con pruebas, tal como ocurre con los Concejales Fonseca 
Camargo y Perlaza Calle. Solicita especialmente que para la próxima sesión 
asista el señor de GESCOP y el señor Alcalde, porque le escuchó al Alcalde 
decir, que de haberse atropellado los derechos de los ciudadanos por una 
extralimitación de funciones, en razón de que únicamente les corresponde 
recaudar, que estaría dispuesto a considerar la posibilidad de rescindir el 
contrato. Decisión que personalmente respalda, entre otras cosas, porque los 
funcionarios aquí presentes cumplieron con la entrega de los Informes a 
tiempo. Interviene el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que votará 
positivamente la Proposición, y lo otro, es que le aclara al Concejal Moncayo 
Vélez, que la guayaba no la tiene GESCOP LTDA. en Tránsito Municipal 
sino su Secretario, por tratarse de la primera autoridad y quien impone las 
multas, también porque goza de todo el respaldo del señor Alcalde y del 
Concejo Municipal. Cerrada su discusión, fue aprobada la Proposición 
Original con la Aditiva presentada por el Concejal Ortiz Soto. La verificación 
de la votación arroja catorce (14) votos Positivos de los H.Concejales: 
CHAVEZ RIVERA, LOPEZ RODRIGUEZ, MARTINEZ MARTINEZ, 
ARBOLEDA MARQUEZ, REYES KURI, GOMEZ RAYO, ESPINOZA 
ROJAS, EUSSE CEBALLOS, PERLAZA CALLE, TINOCO RENDÓN, 
MONCAYO VÉLEZ, SERRANO ESCOBAR, FONSECA CAMARGO, y 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA. Un (01) voto Negativo del H.C. APARICIO DURAN. 
Y, dos (02) votos en Blanco de los H.Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ y 
ORTIZ SOTO. Para un total de diecisiete (17.) votos equivalentes a igual 
número de Concejales votantes. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, anuncia que dándose cumplimiento a la voluntad de la Plenaria se 
aplaza el debate de la Proposición No. 014 del 07 de enero de 2004, y que 
designa como miembros de la Comisión Accidental que se encargará de la 
elaboración del cuestionario para la Empresa GESCOP LTDA., a los 
Concejales: Ortiz Soto, Gómez Rayo, y Sánchez Zúñiga. En segundo lugar, 
agradece la presencia del señor Secretario de Tránsito Municipal, doctor 
RHOLMEYER SIERRA, de la señora Coordinadora de Ingresos Secretaría de 
Tránsito, doctora Bolivia Yusti, del señor Director Oficina Jurídica Alcaldía, 
doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, de la señora Coordinadora de 
Ingresos, doctora OLGA CECILIA MERA COBO, y del señor Secretario de 
Hacienda y Finanzas Públicas, doctor FABIO MEJÍA VELASCO. 

• Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que una cosa muy sencilla 

• 

• 
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que no hizo ayer por respeto, es que quiere que en futuras oportunidades, bien 
sea por la Presidencia o por la Secretaría General, se coordine lo del horario 
de las sesiones, porque si ayer se iba a sesionar a las 9:00 de la mañana, y se 
solicitó un servicio, el mismo debió autorizarse para después de las 11:00 
a.m., permitiéndose previamente el desarrollo normal de la sesión. Solicita 
una mayor coordinación en el horario de las sesiones. Lo otro, es que a la 
fecha no se ha aprobado ninguna acta anterior. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, le responde al Concejal Arboleda Márquez, que en 
relación al primer punto, la confusión se debió a que sin mediar las consultas 
del caso, el señor Secretario de Gobierno Municipal prestó las instalaciones 
del Concejo Municipal para el acto de velación del Guarda Bachiller, Alfonso 
Hernán Ortiz Ángulo. Personalmente lo iba a prestar para después de la 
sesión. Le agradece la observación que tendrá en cuenta de ahora en adelante. 
Por Secretaría General se le informa al Concejal Arboleda Márquez, que en 
éste momento se está en proceso de trascripción de las actas, para ser 
entregadas posteriormente a estudio de los Concejales en disquete. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:00 
a.m. y convoca para el día martes 19 de enero de 2004 a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

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 casete 
No. 023, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 

7 

a 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

