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ORDEN DEL DÍA 
(Enero2Sde 2004) 

Sesión Ordinaria 

e. 	LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS CHAVEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
PRESIDENTE • 

OS AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
S RETARIO GENERAL 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9:-k-)   de hoy tr7/-791/0 	, ?5   de 
	de 2004, se efectúa el primer lla'ado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO  I ./ I  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 i  
ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  1 V  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	I V  

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	1  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	I Z  

II. 	
I  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 1 V  

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 K  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 	1  

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	 1 /  

II 	
MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 1  
ORTIZ SOTO ERMINSON 	

c_, 	  

PERLAZA CALLE HUGO 	 1  

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  1  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	I 	  
TINOCO RENDÓN ASMED 

• 
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Se levanta la sesión a las 9. 6  2 c 

R ARMA DO TRUJILLO TRUJILLO 
e etario General 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 

Hacerm posible 12 Palma que queremos y 

amos! 
ALCALDIA 

e* 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO 

c 

Copia: Archivo 

Atentamente, 

• 
CARLOS TURO C MARTINEZ 
Se 	.1 o de Desarrollo rb • o 

Palmira, Enero 21 de 2004 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal 

Referencia: Solicitud de aplazamiento, Proposición 0013 de Enero 8 de 2004. 

Con el acostumbrado respeto me dirijo a la Honorable Corporación, con el fin de 
presentarle excusas a la junta directiva por no poder asistir a la citación programada para el 
día 25 de Enero del año en curso, de conformidad con la proposición citada en la referencia. 
Como es de su conocimiento el informe se presentó en su despacho para ser estudiado por 
los Honorables Concejales en los términos estipulados. 

Lo anterior en virtud a que me aqueja una Gastroenteritis tipo B, por la cual estuve 
hospitalizado hasta el día 23 del presente mes y según prescripción médica para mi 
recuperación debo guardar absoluto reposo. 

0 	
Igualmente me permito solicitarle la asignación de una nueva fecha para cump' lir con la 
proposición citada. 

CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA EDIFICIO CAMP TEL: 092-2709500 EXT. 2237 FAX. 092-2709630 PALMIRA 
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ACTA No. 020 
(Enero 25 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día domingo 25 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. 

*o 

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

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

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

9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 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 DEL DOCTOR CARLOS CHÁVEZ, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

e 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 020 ... 

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR CARLOS CHÁVEZ, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN PROPOSICIÓN 
No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004". Por Secretaría General se da lectura a la 
Proposición No. 013, de enero 07 de 2.004 y además se informa que el 
Informe respectivo llegó el día 22 de enero de 2.004, a las 7:55 a.m. 
Adicionalmente se da lectura a un oficio enviado por el Secretario Desarrollo 
Urbano, doctor Carlos Arturo Chávez Martínez, mediante el cual ofrece 
excusas por su no asistencia a la sesión del día de hoy y propone el 
aplazamiento de su intervención para nueva fecha, a causa de que le aqueja 
una gastroenteritis tipo B, que le impide estar presente hoy. Comunicación 
recibida el 23 de enero de 2.004 a las 2: 20 p.m. Interviene el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestado que solicita a la Presidencia que se decrete un receso 
de diez (10) minutos. Verificado el quórum de ley se reanuda la sesión. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no existen Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que causa alegría saber que los 
Diputados a la Asamblea al Valle del Cauca que fueron secuestrados aún 
están vivos, como lo muestran las pruebas de supervivencia llegadas a los 
medios de comunicación, pero a su modo de ver la Corporación no ha hecho 
nada para solidarizarse con ellos y con el problema que viven sus familiares, 
por eso propone elevar un derecho de petición al Presidente de la República 
para que oficialmente se pronuncie al respecto, agrega que personalmente se 
encargará de recoger las firmas que respalden esa petición. Lo anterior para 
crear una reacción de apoyo en todos los demás municipios del Valle del 
Cauca y que se solidaricen con las personas secuestradas y con sus familias y 
que quede en el ambiente que, por lo menos, se hizo algo por ellos. Interviene 
el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que registra con complacencia el 
hecho de que las imágenes de supervivencia de los Diputados a la Asamblea 
hayan despertado la sensibilidad de los demás Concejales y recuerda que cada 
mes se hace oración por los secuestrados en el Parque Bolívar de Palmira, por 
eso piensa que es menester llegar más allá de la propuesta del Concejal 
Moncayo Vélez, y como lo que se pretende es que haya un acuerdo 
humanitario, se va a realizar una reunión entre familiares de secuestrados y 
algunos Juristas para elaborar un documento dirigido al Presidente de la 
República y a las organizaciones internacionales de derecho humanitario, para 
presionar el acuerdo, solicita que se nombre una Comisión del Concejo para 
que se coloque en contacto con ese Comité Departamental y se participe 
activamente de las deliberaciones y de los pronunciamientos que surjan en ese 
sentido. Agrega que existe mucha tranquilidad entre los Palmiranos a pesar de 
que se está en la segunda ciudad con mayor índice de criminalidad en el Valle 

• 

2 



t\ -1  
WILLIA 1  ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL JOAQUIN 
PRESID TE 	 PRIMER V 

ER 	 OTO 
SEGUNDO VICEMESIDENTE 

OS R ARMANDO TRUJILLO 
S RETARLO GENERAL 

• , CONTINUACIÓN ACTA No. 020 ... 

• 

del Cauca y que en el Concejo no se tienen medidas de seguridad y no se 
revisa a las personas que ingresan por ende es partidario de que por Secretaría 
General se solicite a la Policía Nacional que este presente con una o dos 
unidades en sus labores de vigilancia dentro del Recinto del Concejo. De otro 
lado hace un llamado a la Secretaría de Salud Municipal, toda vez que existe 
un brote de fiebre amarilla en Colombia y piensa que no es preciso que se den 
los primeros casos en Palmira para que se inicie la vacunación. Interpela la 
H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que el Ministro de Salud ha 

I • 
	 manifestado que no es adecuado salir a solicitar la vacunación masiva contra 

la fiebre amarilla porque no existen las dosis para ello y sólo se va a vacunar a 
aquellas personas que van a los sitios donde se tiene la epidemia, sin embargo 
está de acuerdo en que la Secretaría de Salud Municipal inicie las campañas 
de control a los criaderos de mosquitos, con unas fumigaciones efectivas para 
evitar los focos de infección, en los que se pueden criar estos insectos 
transmisores de la enfermedad. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que se ha conocido que el Gobierno 
Nacional ha comprado al Brasil, 1.5 millones de dosis, por un valor de $4.000 
millones de pesos y que éstas se han destinado principalmente a los 
departamentos de la Costa Atlántica, pero eso no limita que se hagan 
campañas de prevención para evitar brotes de la fiebre amarilla, porque es 
mejor adelantarse a los acontecimientos. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
09:52 a.m. y convoca para el día lunes 26 de enero de 2004 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 casete 
No. 034, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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