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(Enero 29 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 LA DRA. OLGA CEDEÑO, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL, 
SEGÚN PROPOSICIÓN NO. 0013 DE ENERO 07 DE 2004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9 25   de hoy J'e cfc_.- 	, 	de 
-C----)26fa  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

e. 

• 

• 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

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 /c-)  ( 

O AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
S cretario General 
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ACTA No. 024 
(Enero 29 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día jueves 29 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, 

	

f 	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 	9:25 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 9:25 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	9:25 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	 9:25 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	 9:25 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 9:25 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	9:25 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 9:25 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 9:25 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 	 9:25 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 	 9:25 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	9:25 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 	 9:25 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 	 9:25 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 	 9:25 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	9:25 a.m. 

►• 	17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 9:25 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	 9:25 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 	 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.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA OLGA CEDEÑO, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

D 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 024... 

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 LA DOCTORA OLGA CEDEÑO, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 
0013 DE ENERO 07 DE 2.004". El señor Presidente invita a la Mesa 
Directiva a la Secretaria de Desarrollo Social, doctora Olga Lucía Cedeño y al 
Profesional Universitario, adscrito a dicha Secretaría, doctor Daniel Montes 
Burgos. Por Secretaría General se da lectura a la Proposición No. 013. 
Igualmente se anuncia que el Informe fue recibido el día lunes 26 de enero de 
2.004, a las 5:30 p.m. Interviene la Secretaria de Desarrollo Social, doctora 
OLGA LUCÍA CEDEÑO, manifestando que solicita a los Concejales unos 
minutos para acondicionar el equipo. El señor Presidente decreta un receso de 
cinco (5) minutos. Verificado el quórum de ley se reanuda la sesión. 
Interviene la Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA LUCÍA 
CEDEÑO, manifestando que solicita permiso a la Plenaria para la 
intervención del doctor Daniel Montes Burgos, quién es el funcionario que ha 
estado a cargo del Plan de desarrollo de la Secretaría. Antes de la intervención 
del funcionario efectúa una presentación de los objetivos específicos de su 
despacho, contenidos en el Informe, el cual se anexa a la presente acta. 
Igualmente presenta la composición orgánica de la Secretaría, sobre la cual 
comenta que hace falta personal ya que las personas adscritas a su Despacho 
laboran en otras dependencias. Hace entrega a los Concejales de un mapa de 
riesgo social, que permite un diagnóstico situacional del municipio, sobre el 
cual comenta que falta actualizarlo, porque corresponde al año 1.999. 
Interpela el Concejal LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que retomando la 
crítica que ha hecho en anteriores ocasiones el Concejal Aparicio Durán, 
sobre la presentación de los Informes por parte de los funcionarios, cuando 
decía que "había una falta de orientación central en la forma en que se debe 
presentar un Informe", debe decir que no le satisface el Informe entregado 
hoy, que le parece malo y le falta todo y excluye de responsabilidad a la 
actual Secretaria más no a los funcionarios que llevan dos años en la 
dependencia y son profesionales y no realizaron un buen trabajo para 
presentar hoy. Comenta además que un mapa de riesgo de 1.999 es obsoleto a 
la fecha y no tiene razón de ser su presentación. Reitera que el llamado de 
atención es para los funcionarios que llevan años en la Secretaría y no para la 
doctora Cedeño y que la critica es constructiva para que la citada se entere de 
lo que sucede en su Oficina, cosa que debió realizar desde el momento en que 
supo que iba a ser nombrada en ese cargo. Continua con el uso de la palabra 
la Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA LUCÍA CEDEÑO, 
manifestando que simplemente se ha ceñido a lo que se le ha solicitado en la 
Proposición, que básicamente pide los planes y programas a desarrollar en el 
año 2.004 y agrega que su Despacho sólo cuenta con 100 millones de pesos 
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de presupuesto, entonces no puede presentar mayores programas. Interpela el 
H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que no quiere realizar un 
monologo, pero debe decir que con los recursos que se le dan vale más la 
nómina que lo que se puede hacer con 100 millones de pesos mensuales, pero 
está seguro de que la funcionaria quiere hacer una buena gestión y con ello 
conseguir lo que le hace falta en recursos para los programas de su 
dependencia. Continua con el uso de la palabra la Secretaria de Desarrollo 
Social, doctora OLGA LUCÍA CEDEÑO, manifestando que continua con la 
presentación del mapa de riesgo que se está actualizando y que conlleva todo 
un proceso. Describe la forma en que se tomó la muestra para llegar a 
conformar el mapa. Interpela el H.C. APARICIO DURAN, manifestando que 
sobre el mapa de riesgo presentado por la Secretaria, en la parte final se tiene 
que hay un 26% de personas en pobreza, cuando en realidad hoy el 60% de 
las personas están en pobreza. Solicita a la funcionaria que se remita a lo 
pedido en la proposición, que son los proyectos de la Dependencia, pero no a 
un diagnóstico del año 1.999, que está muy desactualizado y tiene cifras de 
las que todos los Concejales van a disentir. Solicita una moción de 
procedimiento en ese sentido. La Presidencia considera que la moción 
procede y ordena que la funcionaria se remita a lo solicitado en la 
proposición. Continua con el uso de la palabra la Secretaria de Desarrollo 
Social, doctora OLGA LUCÍA CEDEÑO, manifestando que concede el uso 
de la palabra al Profesional Universitario, doctor Montes Burgos. Interviene el 
Profesional Universitario de la Secretaría de Desarrollo Social, doctor 
DANIEL MONTES BURGOS, manifestando que como funcionario asume la 
responsabilidad en lo que compete a la presentación del Informe de hoy ya 
que lo expuesto allí es lo que se va a realizar en la Secretaría para el año 2.004 
y se considera pertinente trabajar el mapa de riesgo para el diagnóstico 
situacional de la problemática socioeconómica del Municipio porque con base 
en el se tiene la propuesta del Plan de desarrollo, aunque las cifras están 
desactualizadas. El señor Presidente solicita al funcionario circunscribirse al 
tema para que fueron citados en el día de hoy, Planes y proyectos, para la 
vigencia 2.004. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que es 
clara la inconformidad existente por la presentación que se está haciendo de 
parte de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, lo que le 
conduce a proponer que se aplace la sesión hasta que se elabore un Informe 
bien presentado. Se da lectura a la Proposición No. 046, "QUE SE APLACE 
EL DEBATE DE LA SESION DEL DÍA DE HOY PARA QUE LA 
SECRETARIA DE LA GERENCIA SOCIAL PRESENTE UN MEJOR 
INFORME", cuyo Proponente es el Concejal PERLAZA CALLE. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que 
no está de acuerdo con la proposición porque la funcionaria ha remitido un 
Informe conforme a lo solicitado. Interviene el H.C. SERRANO ESCOBAR, 
manifestando que acepta la proposición porque en el Informe no se menciona 
lo realizado en los Corregimientos por tal motivo considera que para la 
próxima citación debe hacerse énfasis en ese punto. Cerrada su discusión, fue 
aprobada. La verificación arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa 
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quince (15) votos correspondientes a los Concejales: MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, LÓPEZ RODRÍGUEZ, ARBOLEDA MÁRQUEZ, REYES 
KURI, GÓMEZ RAYO, AGUDELO LONDOÑO, ESPINOSA ROJAS, 
EUSSE CEBALLOS, PERLAZA CALLE, TINOCO RENDÓN, ORTIZ 
SOTO, MONCAYO VÉLEZ, SERRANO ESCOBAR, APARICIO DURÁN, 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA. por la negativa un voto correspondiente al Concejal: 
FONSECA CAMARGO; votos en blanco: ninguno; para un total de dieciséis 
(16) votos, correspondientes a igual número de Concejales votantes. El señor 
Presidente agradece la presencia en el Recinto de la Secretaria de Desarrollo 
Social, doctora OLGA LUCÍA CEDEÑO y del Profesional Universitario de la 
citada dependencia, doctor DANIEL MONTES BURGOS. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no existen más Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que lo presentado hoy es 
producto de los malos cuestionarios que hacen los Concejales para citar a los 
funcionarios porque se solicita una cosa y cuando llega el citado se le pide 
otra. Reitera que los proponentes deben realizar un verdadero cuestionario 
para que no vuelvan a ocurrir cosas como las de hoy. El señor Presidente, 
H.C. RODRÍGUEZ CABAL, aclara que las proposiciones aprobadas por la 
Corporación no pueden ser modificadas ni por Secretaría ni por la Presidencia 
por eso se solicita que antes de colocar en consideración una proposición ella 
se tenga por escrito en la Mesa Directiva. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que a la Plenaria le propone, mejorar el cuestionario 
de citación ó que se individualice Secretaría por Secretaría, porque todas las 
dependencias no manejan lo mismo. El señor Presidente indica que en virtud 
de esto se van a formar unas Comisiones por parte de la Secretaría del 
Concejo para que los Concejales elaboren los cuestionarios para las citaciones 
de las diferentes Secretarías, de acuerdo con el tema a tratar. Interviene el 
H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que las preguntas deben ser más cerradas 
para que los funcionarios no evadan o manejen los temas por los que se les 
cita y eso va a permitir un mejor control político. Interviene el H.C. ORTIZ 
SOTO, manifestando que éste año se van a presentar elecciones de JAC, por 
eso este es un plan o proyecto que se debe incluir en los de la Secretaría de 
Desarrollo Social y considera que es una información que se debe anexar para 
el próximo Informe. De otra parte expresa que se ha pintado en la calle la 
bahía para el estacionamiento de los automóviles de los Concejales, pero 
personalmente no estacionará allí porque no quiere exponer su vehículo a un 
posible robo. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que 
ha sido reiterativa en el hecho de que se revisen las proposiciones antes de 
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	aprobarse y aprovechando que aún se encuentran los funcionarios de la 
Secretaría de Desarrollo Social, considera que puede ampliarse el Informe 
porque en el momento deben estar los Libros abiertos para la elección de las 
JAC y a ese aspecto no se ha hecho referencia en el documento entregado. El 
señor Presidente, H.C. RODRÍGUEZ CABAL, informa que lo relativo a los 
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parqueaderos obedece a una solicitud realizada por algunos Concejales ante el 
Ejecutivo, además anuncia que para la próxima semana, entre martes y jueves, 
se tendrá una nueva reunión con el Ejecutivo y allí se retomara el tema. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que está de 
acuerdo, parcialmente, con que se revise la proposición base de la citación a 
los diferentes funcionarios de la Administración, porque se han presentado 
buenos informes en otras ocasiones y piensa que todo depende del 
funcionario, porque hoy se presentó un Informe muy pobre y añade que las 
criticas van a redundar en un buen Plan de desarrollo, para que no pase lo de 
años anteriores con la inversión destinada a los mismos proyectos. Igualmente 
comenta que por Presidencia se le ha designado como Ponente de un Proyecto 
de Acuerdo y lo ha solicitado, pero se le informa que está para concepto 
jurídico en la Oficina Jurídica de la alcaldía y al particular piensa que eso no 
debe ser así y que no se puede depender de ese concepto para iniciar su 
trámite, porque para eso están las objeciones. Reitera que este es un 
procedimiento que no está en la Ley y el Concejo pierde autonomía y tiempo 
en ese paso innecesario.• Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que 
hace algunos años los proyectos de acuerdo llegaban sin el concepto jurídico 
y los Concejales, para curarse en salud, empezaron a pedirlo a la 
Administración para tener mayor claridad jurídica, pero no está contemplado 

1 i 
	 en el Reglamento Interno ése procedimiento para aprobar un proyecto. 

Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que también ocurre que 
cuando los Concejales presentan un proyecto y solicitan el concepto jurídico, 
la Administración lo presenta negativo, como no viable. Continua con el uso 
de la palabra el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que es 
entendible que los Concejales que no son abogados traten de prevenirse ante 
la aprobación de Proyectos de Acuerdo que les puedan generar consecuencias, 
pero cree que para eso están los Concejales que son abogados ó el Asesor 
jurídico del Concejo, pero piensa que no se puede depender de la alcaldía, 
porque pierde autonomía el Concejo y casi que se están dando las objeciones 
primero, cuando deben presentarse después de aprobado el Proyecto. El señor 
Presidente anuncia que se van a distribuir los proyectos y como el Concejo 
cuenta con un Asesor jurídico, a través de la Secretaría del Concejo se pueden 
solicitar los conceptos jurídicos respectivos. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que en buena hora ya se tiene el Asesor Jurídico en 
reemplazo del doctor Fabio Mejía, porque con ese concepto jurídico es más 
que suficiente, pues con el prurito de que se espera el Concepto jurídico de los 
"magos de arriba", los proyectos se quedaban estancados. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que solicita una moción de aclaración 
en el sentido de que el Concejal Moncayo ha hecho una afirmación de algo 
que no conocía y es que ya se cuenta con el Asesor Jurídico del Concejo y no 
se ha dado a conocer a la Corporación, por eso cree que es menester saber 
quién es. Continua con el uso de la palabra el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que esa afirmación la hizo el Presidente de la Corporación y 
considera que ya en alguna ocasión se va a presentar a los Concejales. 
Retomando el tema indica que con ese concepto se van a agilizar los trámites 
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de los Proyectos de Acuerdo que son propios del Concejo y que buscan 
exaltar personas ó comunidades como la nariñense porque eso es bueno para 
la ciudad. El señor Presidente informa que en cumplimiento de lo establecido 
por la ley y reuniendo todos los requisitos, apenas en el día de ayer se terminó 
el proceso y se nombró al doctor José Emiliano Mendieta, como Asesor 
Jurídico del Concejo y para el día de mañana, a las 8:30 a.m., estará en 
Presidencia para que los Concejales lo conozcan. Interviene el H.C. 
FONSECA CAMARGO, manifestando que recuerda a los Concejales que 
para el día de mañana estará en la Corporación el Rector de la Universidad del 
Valle y es menester leer el Acuerdo 015 y la Sentencia 038, para que en el 
debate se realicen intervenciones con conocimiento de causa, porque existe un 
concepto entre los Concejales sobre la estampilla que es muy diferente al 
plasmado en el Acuerdo y en la Sentencia mencionados. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
10:15 a.m. y convoca para el día viernes 30 de enero de 2.004, 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. 042, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

ECA 9/AMARGO 
PRE`EN 	 PRIMER VI 	SIDENTE 

ERM e e TIZ-S6TO 
SEG 1  DO VICEPRESIDENTE 
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WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL JOAQUIN 
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