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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

  

ORDEN DEL DÍA 
	 Tk2_■v. eun  

(Febrero 04 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 DEL DR. FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIONES No. 0025 ENERO 14 Y 029 ENERO 15 
DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 
WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 	 OSC ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRESIDENTE 
	

SE ETARIO GENERAL 

• 

• 



Se levanta la sesión a las /C)- "S 

R ARM NDO TRUJILLO—  TRUJILLO 
Secre ario General 

• RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Sien o las: 9 K)  de hoy /77;Gfctic.---- 
	

de 
/6/C)   de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: Q: 2  S  se efectúa el segundo llamado a lista. 

• 
AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO  1  

• APARICIO DURÁN ENRIQUE 	Jz  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	I r- 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	1  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	  

• FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	/'  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	I r  

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	If  

• MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	I  

• MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  1  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 I 	1  

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

93 
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ACTA No. 030 
(Febrero 04 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 09:25 a.m. del día miércoles 04 de febrero de 
2.004, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ 

i 

	

	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 
PATRICIA SAAVEDRA USMA. 

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

y NORMA 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:10 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:10 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 9:10 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 9:10 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:10 a.m. 
18.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:10 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 FERNANDO JAVIER LEAL 

LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, 
SEGÚN PROPOSICIONES No. 0025 DE ENERO 14 Y 029 DE 
ENERO 15 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



CONTINUACIÓN ACTA No. 030... 

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 DEL DOCTOR FERNANDO JAVIER 
LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, 
SEGÚN PROPOSICIÓNES No. 0025 DE ENERO 14 Y 029 DE ENERO 15 

• 

	

	
DE 2.004". Por Secretaría General se da lectura a una excusa enviada por el 
Secretario de Planeación Municipal, doctor Fernando Javier Leal Londoño, a 
causa de su no presencia en la sesión de hoy, argumentando la asistencia a 
una reunión a llevarse a cabo en la Secretaría de Planeación Departamental 
con el fin de realizar el seguimiento de la implementación del nuevo SISBEN, 
comunicación recibida el día 04 de febrero de 2.004, a las 8:20 a.m. 
Adicionalmente se anuncia que no ha presentado el Informe que se le ha 
solicitado. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
solicita que por Secretaría General se informe la fecha en que se entregó la 
citación y la proposición a la Secretaría de Planeación Municipal. Interviene 
el Secretario General del Concejo Municipal, doctor TRUJILLO TRUJILLO, 
manifestando que la proposición 025 fue aprobada en la sesión ordinaria de 
enero 14 de 2.004 y fue recibida en la Secretaría de Planeación el día 16 de 
enero de 2.004 y la Proposición 029, fue aprobada en sesión ordinaria del día 
15 de enero de 2.004 y recibida en la Secretaría de Planeación el día 16 de 
enero de 2.004; agrega que la citación al Secretario de Planeación para que 
asistiera a la sesión Plenaria de hoy a rendir el informe fue recibida el día 21 
de enero de 2.004. Continua con el uso de la palabra el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que por lo menos a la fecha se debería tener un 
Informe y recuerda que la proposición por la que se citó tiene que ver con la 
línea de paramento del Teatro Municipal, que fue presentada por el Concejal 
López Rodríguez y que adicionalmente se tiene una proposición suya en el • 

	

	
sentido de hacerle el seguimiento al POT, porque de 310 artículos que 
contiene, 50 tienen términos, y se quiere saber sí se cumplió ó no y sí se 
necesitan algunos ajustes. Expresa que el alcalde, en reunión efectuada con 
los Concejales, dijo que las citaciones del Concejo iban a tener prelación 
sobre las demás y de ser cierta la reunión que argumenta tener el funcionario 
citado para lo del SISBEN, cree que bien pudiera haber enviado a otro 
funcionario y así atender la citación de la Corporación, la cual tiene mucho 
que ver con el futuro de la ciudad. Por Secretaría General se informa que al 
alcalde y al Secretario General de la alcaldía se les notifica la programación 

• 	de las sesiones del Concejo semana por semana. Interviene el H.C. 
• 	PERLAZA CALLE, manifestando que considera necesario de que se informe, 

por Secretaría General, a la Personería y a la Procuraduría de la inasistencia 
del funcionario en el día de hoy. Igualmente cree que el Concejo debe 
solicitar que se suspenda la obra relacionada con la línea de paramento del 
Teatro Municipal, hasta tanto se informe quién es el responsable y quién 
autorizó ésa obra, porque a su modo de ver esa Secretaría (de Planeación) 
pone trabas a los ciudadanos del común que quieren efectuar obras en su casa 
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y en pleno centro sí deja que realicen cualquier obra, lo que considera que es 
un irrespeto para la ciudadanía de Palmira. Interviene el señor Presidente, 
H.C. RODRÍGUEZ CABAL, manifestando que ante la solicitud hecha, por 
Secretaria General se va a correr traslado a la Personería y a la Contraloría 
con el objeto de que se tomen las acciones pertinentes por la inasistencia del 
funcionario. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que se ha 
elaborado una proposición para que se le de aplicación al artículo 68 del 
Reglamento interno y que la Personería Municipal evalúe sí la asistencia a la 
reunión de Planeación Departamental podía ser delegada ó no. Comenta que 
el sábado pasado se organizó en Piles una brigada social con la presencia de la 
primera dama y el señor alcalde, que se había comprometido con la 
comunidad a estar presente en ese lugar y le llegó una comunicación de la 
Gobernación del Valle del Cauca para que en la misma fecha se hiciera 
presente en una reunión con directivas de la USACA en Cali, declinó en un 
funcionario su representación en Cali y se dirigió a Piles, lo que muestra un 
ejemplo de lo que debe hacerse, pero desafortunadamente sus funcionarios no 
hacen lo mismo. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestado que le 
preocupa lo que está pasando alrededor del Parque de Bolívar y del centro, 
porque se puede obserciar directamente que los lotes sin edificar se han 
convertido en parqueaderos, cuando existe la reglamentación que dice que no 
se puede construir alrededor del parque sino parqueaderos en edificios de 
varios pisos y no se hace cumplir, por eso cree que es el momento que el 
Concejo propenda por el verdadero uso del suelo que se debe dar en los 
alrededores del centro de la ciudad y ese es un tema que pensaba exponer el 
día de hoy, aprovechando la presencia de los funcionarios de la Secretaría de 
Planeación que conocen la norma al particular. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que esa situación se da por todas partes, porque donde 
se construyó el puente peatonal se utilizó la mitad de una vía, pero como es la 
Secretaría de Planeación Municipal la que a punta de bolígrafo manda, no 
pasa nada; indica que ahora se han colocado unas antenas, que no sabe de 
quien son, cerca del Bosque Municipal y que hay una que le hace un daño 
grave a ese centro recreativo y está seguro que fue Planeación municipal la 
dependencia que otorgó ese permiso. Reitera que a la gente pobre se le cobran 
multas por todo y que hay funcionarios de esa dependencia que actúan 
irresponsablemente, sin que nada ocurra. El señor Presidente informa que se 
correrá traslado de la solicitud a la Personería y a la Contraloría para que se 
pronuncien, en término perentorio, respecto a la inasistencia del funcionario. 
Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que los parqueaderos 
de los alrededores del Parque Bolívar no tienen una mínima inversión de parte 
de sus dueños para adecuarlos como tal y fuera de eso se han convertido en 
restaurantes de muy mala presentación y no se sabe quién les ha expedido el 
permiso respectivo. Cree que es la misma administración la que ha permitido 
eso, empezando por el permiso para la venta de raspados, copiando lo que 
sucede en otras ciudades, cuando lo que en realidad sucede es que se deprime 
la imagen de la ciudad. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, 
manifestando que hace falta una normatividad más clara para proceder en este 
tipo de inconvenientes, como lo es la ausencia del funcionario que se cita, 
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dentro del Reglamento Interno del Concejo Municipal, por eso cree que es 
necesario reunirse de nuevo con el alcalde para que se exija el cumplimiento 
de parte de los funcionarios de la administración ya que de no ser así el caso 
se hará repetitivo dentro de las próximas citaciones. Expresa que en Palmira 
unas personas han querido hacer lo que se les da la gana, como si fuera su 
propia finca y por ejemplo, donde hoy funciona un bingo, calle 31 con carrera 
29, una administración una vez permitió que se reparara ésa casa y le 
cercenaron el progreso a Palmira en la calle 31 y "nos hacemos los locos y 
soslayamos todo", como se soslayó la obra famosa del parque lineal y lo que 
tiene que ver con la plaza de toros y el famoso complejo lúdico de 
Comfaunión. Anota que se reclama mucho, pero no se ven las soluciones y 
que se sigue siendo laxos, porque "se sigue comiendo y callando", como decía 
J. Emilio Valderrama ó "nos hacemos los locos". Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que desea que se aclare que en el Concejo no 
hay locos y en segundo lugar, sobre las observaciones que ha hecho tiene que 
decirle que para lo de Comfaunión, en cercanías a la plaza de toros, el 
Concejo en su oportunidad se pronunció y le exigió al alcalde y a Planeación 
Municipal la restitución de los terrenos que se habían usurpado y ahora 
compensaron e hicieron la construcción a su medida y se citaron a los 
funcionarios de Planeación y se realizaron las reparaciones del caso. En 
cuanto al espacio público, indica que el Concejo siempre ha estado pendiente 
y le ha exigido al alcalde de turno que lo haga respetar y las Administraciones 
son las que "se han hechos las locas" y exige aclaración a lo que ha dicho el 
Concejal Sánchez Zúñiga, porque como se dice parece que el Concejo se 
hubiere quedado callado ante esas atrocidades que se han cometido con el 
espacio público, cuando no es así. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que acepta la manifestación de que aquí 
no hay locos y considera que las obras se hacen y quedan hechas, porque los 
que las ejecutan saben que pagando una multa se salen del problema, porque 
Planeación Municipal no es capaz de ordenar la demolición de una obra. 
Piensa que el poder no se puede utilizar para hacer lo que se quiera y que la 
Administración no se puede pasar por la faja la norma y por ello solicita que 
la Personería se pronuncie y realice el seguimiento, para que estas actitudes 
sirvan de cabeza de proceso y que la Procuraduría tome acciones con todo el 
rigor, porque hasta ahora no se ha hecho nada por falta de seguimiento y se 
tienen las consecuencias encontradas hoy. Reitera su petición de que no se 
permita más que los funcionarios de la administración les sigan viendo la cara 
a los Concejales y que se le informe al alcalde que éstos no pueden aplazar 
sus compromisos, pero cuando se trata del Concejo le hacen pistola. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 0055, "QUE SE LE DE APLICACIÓN AL 
ART. 68 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO, CON 
RELACIÓN A LA EXCUSA PRESENTADA POR EL SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL QUE FUE CITADO MEDIANTE 
PROPOSICIÓN No. 025 Y 029 DE ENERO 14 Y 15 DE 2.004, 
RESPECTIVAMENTE. ASI MISMO SOLICITAR A LA PERSONERÍA 
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MUNICIPAL CELERIDAD EN EL PROCESO. ENVÍESE COPIA AL 
SEÑOR ALCALDE", cuyo Proponente es el Concejal MONCAYO VELEZ. 
Puesta en consideración. Por Secretaría General se da lectura al artículo 68 
del Reglamento Interno. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que el artículo es claro y dice que se debe proceder sí el 
funcionario no comparece sin justa causa y expresa su conformidad con que 
se haga respetar a la Corporación, pero entiende que en el día de hoy el 
alcalde se reúne con la comunidad y el funcionario no puede llegar hoy 

• 

	

	porque el alcalde lo mandó a llamar para esa reunión, en consecuencia es 
partidaria de que se le exija una excusa válida y sustentada de las razones por 
las que no asistió y no abrir investigación aún en la Personería. Interviene el 
H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que la carta que envió el 
funcionario dice que estaba en Cali y ahora la Concejala dice que esta con el 
alcalde, lo que corrobora que el Concejo no aceptó la excusa y que se debe 
aplicar el Reglamento Interno, entonces piensa que con mayor razón se debe 
aprobar la proposición unánimemente. Cerrada su discusión, fue aprobada. La 
verificación arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa, nueve (9) votos 
correspondientes a los Concejales: LÓPEZ RODRÍGUEZ, ARBOLEDA 
MARQUEZ, GOMEZ RAYO, ESPINOSA ROJAS, PERLAZA CALLE, 
TINOCO RENDÓN, MONCAYO VÉLEZ, SERRANO ESCOBAR, 
SANCHEZ ZUÑIGA; por la negativa un (1) voto correspondiente a la 
Concejala: MUÑOZ FERNANDEZ; votos en blanco, uno (1), 
correspondiente al Concejal: REYES KURI; para un total de once (11) votos, 
correspondientes a igual número de Concejales presentes al momento de la 
votación. Se da lectura a la Proposición No. 0056, "EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL CITA A LA SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y AL SECRETARIO DE GOBIERNO E INVITA AL 
DIRECTOR LOCAL DE FISCALIAS E INTEGRANTES DE LA URI, CON 
EL FIN DE QUE SE NOS INFORME POR PARTE DE LA FISCALÍA: 1. 
CUÁNTOS LEVANTAMIENOS REALIZÓ LA FISCALIA EN EL AÑO 
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2.003 Y CUÁLES FUERON SUS CAUSAS; 2. CUÁNTOS 
ALLANAMIENTOS, RAZONES Y CUÁNTOS FUERON POSITIVOS; 3. 
CUÁNTAS DILIGENCIAS DE INDAGATORIAS EFECTUADAS 
DURANTE LA VIGENCIA 2.003; 4. CUÁNTAS DILIGENCIAS POR 
OTROS MOTIVOS POR EJEMPLO: CONCILIACIONES ETC.; 5. 
CUÁNTAS DENUNCIAS RECIBIERON, FAVOR SEÑALAR CUANTAS 
DURANTE EL DÍA Y CUÁNTAS DURANTE LA NOCHE, TIPO DE 
DENUNCIA; 6. DÓNDE ESTÁN LLEVANDO LOS MENORES 
INFRACTORES EN HORAS DE LA NOCHE; 7. DÓNDE ESTÁN 

• 	LLEVANDO LAS MUJERES INFRACTORAS; 8. EN LO POSIBLE 
• 	PRESENTAR ESTADÍSTICAS DE DELITOS RELACIONANDO EL 

TIPO; 9. DÓNDE ESTÁN FUNCIONANDO ACTUALMENTE LAS 
FISCALIAS Y CÓMO SE ENCUENTRAN SUS INSTALACIONES", cuyos 
Proponentes son los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, CHÁVEZ 
RIVERA Y ARBOLEDA MÁRQUEZ. Puesta en consideración. Se da lectura 
a la Proposición Aditiva No. 056 A, "10. CUÁL ES LA PARTICIPACIÓN 
DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL Y SU RELACIÓN CON LA 
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FISCALIA", cuyo Proponente es el Concejal ARBOLEDA MÁRQUEZ. 
Puestas en consideración y cerrada su discusión, fueron aprobadas. La 
verificación arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa, ocho (8) votos, 
correspondientes a los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, ARBOLEDA MARQUEZ, REYES KURI, ESPINOSA 
ROJAS, GÓMEZ RAYO, SERRANO ESCOBAR, SÁNCHEZ ZUÑIGA; por 
la negativa ningún voto; votos en blanco, uno (1), correspondiente al 
Concejal: PERLAZA CALLE; para un total de, nueve (09) votos, 
correspondientes a igual número de Concejales presentes al momento de la 
votación. Se da lectura a la Proposición No. 0057, " EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL INVITA AL SEÑOR GERENTE DE 
TELEPALMIRA, AL SEÑOR JEFE DE TELECOM PALMIRA, AL 
SEÑOR GERENTE DEPARTAMENTAL DE TELECOM, AL SEÑOR 
PERSONERO MUNICIPAL Y AL SEÑOR PERSONERO DELEGADO 
PARA LOS SERVICOS PÚBLICOS, PARA QUE SE SIRVAN INFORMAR 
A LA CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. PARA EL 
SEÑOR GERENTE DE TELEPALMIRA: QUÉ PASÓ CON EL SERVICIO 
DE TELEFONIA INALÁMBRICA RURAL, EL CUAL SUSPENDIERON 
DE MANERA ABRUPTA AL CAMPESINADO PALMIRANO, 
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PERJUDICÁNDOLOS SOCIAL Y ECONÓMICAMENTE; 2. PORQUÉ A 
LA FECHA A ALGUNOS USUARIOS NO LES HAN DEVUELTO EL 
DINERO CORRESPONDIENTE AL EQUIPO; 3. CÓMO VAN LAS 
NEGOCIACIONES ENTRE TELECOM Y TELEPALMIRA, PARA LA 
INSTALACIÓN DE ESTE SERVICIO NUEVAMENTE, CUÁLES SERÍAN 
LOS COSTOS Y EN CUÁLES CORREGIMIENTOS Y VEREDAS SE 
INSTALARAN", cuyos Proponentes son los Concejales: MUÑOZ 
FERNÁNDEZ y CHÁVEZ RIVERA. Puesta en consideración. Interviene el 
H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que desea presentar una proposición 
aditiva, para que se conozca, por estratos, cuántas líneas telefónicas hay en la 
ciudad actualmente en la parte residencial y no residencial. Interpela el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que debe adicionarse también a la 
proposición una solicitud para que se indique en el Informe, lo que le está 
facturando Telepalmira a la ciudad por ser su socio, ya sea anual, semestral ó 
bimestral. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que se debe 
solicitar que se explique la manera en que fue suspendido el servicio 
telefónico. Por Secretaría se da lectura nuevamente a la Proposición inicial. 
Se da lectura a la Proposición Aditiva, No. 057 A, "QUÉ VALOR ESTÁ 
PAGANDO TELEPALMIRA AL MUNICIPIO POR LAS ACCIONES DEL 
MUNICIPIO CON ESTA ENTIDAD", cuyo Proponente es el Concejal 

• 	PERLAZA CALLE. Puésta en consideración. Se da lectura a la Proposición 

• 	Aditiva No. 057B, "CUANTAS LÍNEAS TELEFÓNICAS ESTAN 
FUNCIONANDO O INSTALADAS EN LA CIUDAD DE PALMIRA 
(URBANO Y RURAL) POR PARTE DE TELEPALMIRA, ESTRATO POR 
ESTRATO, URBANO Y RURAL, RESIDENCIAL Y NO RESIDENCIAL 
Y/0 COMERCIAL. DE IGUAL MANERA CUÁNTO ESTÁN 
PAGÁNDOLE AL MUNICIPIO DE PALMIRA POR CONCEPTO DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS, 
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BIMESTRALMENTE, POR DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD O 
PRESTAR ESTA ACTIVIDAD (TELEFONÍA FIJA), cuyo Proponente es el 
Concejal MONCAYO VÉLEZ. Puestas en consideración y cerrada su 
discusión fueron aprobadas, la Proposición inicial con las aditivas. Se da 
lectura a la Proposición No. 0058, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PALMIRA LE SOLICITA AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL, DOCTOR ADOLFO CASTRO GONZALEZ, AL SEÑOR 
SECRETARIO DE TRANSITO Y AL GERENTE DEL CENTRO 

0 

	

	
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR, REALIZAR TODOS LOS ESFUERZOS 
NECESARIOS A FIN DE DISMINUIR AL MÁXIMO, EL INDICE DE 
ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA CIUDAD MEDIANTE: 1. 
SEÑALIZACIÓN AEREA Y TERRESTRE EN TODA LA CIUDAD; 2. 
EDUCACIÓN VIAL; 3. PREPARAR, ORIENTAR Y EDUCAR A LOS 
NIÑOS A FIN DE TENER EN EL FUTURO CONDUCTORES CON GRAN 
CONOCIMIENTO Y RESPETO HACIA LAS NORMAS DE TRANSITO; 
4. REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS PERMANENTES PARA 
PREPARAR A LA CIUDADANIA SOBRE EL SERVICIO DE TRANSITO 
QUE PRESTARÁ EN LA CIUDAD LA POLICIA DE TRANSITO; 5. QUE 
SE COLOQUE EN FUNCIONAMIENTO LA SEMAFORIZACIÓN", cuyos 
Proponentes son los Concejales: SANCHEZ ZÚSTIGA, MONCAYO VELEZ 
y MUÑOZ FERNÁNDEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, 
fue aprobada. Se da lectura a la Proposición No. 0059, "EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA INVITA A LA C.V.C. 
AMBIENTAL, ASESOR MEDIO AMBIENTE DE CONTRALORÍA 
MUNICIPAL, SECRETARIO DE AGRICULTURA, A LA 
PROCURADURÍA PARA EL MEDIO AMBIENTE Y AL DOCTOR 
CARLOS HINCAPIÉ, ADMINISTRADOR DEL BOSQUE MUNICIPAL, 
AL JEFE DE LA UMMA, PERSONERO MUNICIPAL, DE IGUAL 
MANERA INVITAR A NOTIPALMIRA CON EL FIN DE QUE NOS 
FACILITEN UN VIDEO Y SE PRESENTE ANTE ESTA CORPORACIÓN, 

9 

	

	
CON EL FIN DE TRATAR EL TEMA SOBRE EL PRESUNTO 
DESASTRE ECOLÓGICO AMBIENTAL (ARBORICIDIO) Y MATANZA 
INDISCRIMINADA DE PICHONES DE GARZAS, COMETIDO EN EL 
BOSQUE MUNICIPAL", cuyos Proponentes son los Concejales: MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, PERLAZA CALLE, SERRANO ESCOBAR, MONCAYO 
VELEZ, RODRÍGUEZ CABAL, ORTIZ SOTO, APARICIO DURÁN y 
CHÁVEZ RIVERA. Puesta en consideración. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que solicita que por Secretaría General se invite 
también al señor Asesor para el medio ambiente de la Contraloría Municipal, 
porque eso tiene unos costos ambientales que en últimas el municipio debe 

9 

	

	asumir y se debe sentar un precedente de que aunque pudo existir una buena 
intención en el asunto, para llevar a cabo una poda de árboles y para el control 
de una especie que está proliferando, debe mediar un estudio y la intervención 
de personal especializado, porque en la ciudad constantemente se cometen 
continuamente atropellos contra los árboles, cuando se podan sin considerar 
su edad y el aporte que le proporcionan al medio ambiente, porque son seres 
vivos los que se atacan y no se piensa en el futuro y en lo que se le va a dejar 
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a las generaciones venideras. Interviene el H.C. REYES KURI, manifestando 
que es importante que se cuide el medio ambiente y que se cite al funcionario 
para que explique lo sucedido, pero en su poder tiene los documentos en los 
que la CVC autoriza y recomienda erradicar los nidos manualmente ó con la 
poda de los árboles, porque hace una descarga directa al lago de nutrientes 
contenidos en las excretas y que se debe aprovechar la ausencia, en esta 
época, de polluelos en los nidos. Cerrada su discusión, fue aprobada. Se da 
lectura a la Proposición: "SOLICITAR AL ALCALDE MUNICIPAL 
SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
AMPLIACIÓN DEL ANDEN DEL TEATRO MUNICIPAL POR ESTAR 
INVADIENDO EL ESPACIO PÚBLICO Y ADEMÁS MIENTRAS EL 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PRESENTA EL 
INFORME CORRESPONDIENTE", cuyos Proponentes son los Concejales: 
TINOCO RENDÓN, ORTIZ SOTO y PERLAZA CALLE. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que es 
bueno el espíritu de la proposición, pero el andén está construido ya, entonces 
considera que sería adecuado esperar el informe de la Secretaría de 
Planeación y debatirlo y de allí tomar la decisión de lo que se debe hacer. 
Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que la proposición se 
dirige a que sí falta algo por ejecutar en ésa obra, se detenga por orden del 
alcalde, hasta que el Concejo en Plenaria sepa el proceso que se va a seguir. 
Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que no encuentra ningún 
sentido en parar una obra que ya está culminada y cuando lo que se debe 
solicitar, a su modo de ver, es que el Secretario de Planeación asista a la 
Corporación a aclarar que fue lo que se hizo. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que considera que la proposición debe ser clara y que 
no debe decir que se suspenda la construcción del anden, porque ya está, sino 
que se debe proponer que la obra sea demolida, porque no se puede permitir 
que los funcionarios de turno hagan lo que se les de la gana con el Municipio 
y piensa que para proceder hubo de tenerse una orden en primera instancia del 
POT y está seguro que eso se está pasando por encima y cree que no es el 
hecho de que, porque el funcionario sea de Planeación y que él tenga algo que 
ver con la obra del Teatro Municipal pueda hacer lo que se le da la gana y 
agrega que él está inhabilitado moralmente para dar un permiso de esos. 
Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que no esta de acuerdo 
con el Concejal Gómez Rayo de dejar las cosas así, porque ya se contrataron 
y se realizaron las obras, porque se debe tener una autorización de Planeación 
municipal y en Palmira al más marrano le quita el municipio, so pretexto de 
una línea de paramento, 30, 40 ó 100 m de su propiedad y nadie le devuelve 
un peso al propietario, por eso concuerda en que lo que se debe ordenar en 

► este momento es la demolición de ésa obra de parte de la dependencia 
encargada. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que la 
proposición inicial era la de parar las obras y ahora se tiene otra para demoler 
las obras, entonces solicita que se defina una de las dos. Por Secretaría se da 
lectura a la Proposición modificada a petición del Proponente, la cual es la 
siguiente: Proposición No. 060, "SOLICITAR AL SEÑOR ALCALDE 
MUNICIPAL ORDENAR DE MANERA INMEDIATA LA DEMOLICIÓN 
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DEL ANDEN DEL TEATRO MUNICIPAL POR ESTAR INVADIENDO 
EL ESPACIO PÚBLICO; MIENTRAS EL SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL PRESENTA EL INFORME 
CORRESPONDIENTE", cuyos Proponentes son los Concejales: PERLAZA 
CALLE, TINOCO RENDÓN y ORTIZ SOTO. Puesta en consideración. 
Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que la Secretaría de 
Planeación Municipal tiene la facultad de expedir o no líneas de paramento 
pero estas van hacia atrás de la construcción, no hacia delante y en este último 
caso sería una invasión del espacio publico y al Concejo le compete velar por 
ese espacio. Recuerda que el alcalde anterior envió su solicitud para ampliar 
el atrio de la Catedral de Palmira y le fue negada, por eso cree que como la 
ampliación del andén no tiene el permiso respectivo del Concejo, puede 
existir una irregularidad jurídica y por ende se permite proponer que la sesión 
de hoy se realice en el transcurso de ésta semana y que de considerar 
necesaria la demolición, después del debate, se puede proponer. Interpela el 
H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que parece que la discusión se está 
enfrascando ahora en lo que podría pasarle al Municipio, porque el contratista 
ya cumplió con la obra, pero piensa que este ha cumplido con su parte y tiene 
los permisos de Planeación y sí el municipio le detiene la obra, al municipio 
le corresponde arreglar con el contratista. Cree que el alcalde debe enterarse 
de lo que está sucediendo y de paso aclara que en lo referente a la Catedral no 
se le negó el permiso al alcalde por parte del Concejo, sino que no se le dio el 
último debate al permiso solicitado. Señala además que el espacio público no 
es vendible ni se puede transferir bajo ningún titulo y que no se puede 
subsanar los errores cometidos con el pago de una multa y piensa que de 
ahora en adelante se tiene que hacer respetar la línea de paramento en las 
construcciones de la ciudad. Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que la ley 388 de 1.997 y el Decreto 1.052 de 1.998 traen un 
proceso el cual conlleva multa y demolición, porque el espacio público es de 
todos y para construir se necesita una licencia y en el caso de los municipios 
con más de 100.000 habitantes, ésa licencia la expide el Curador y en Palmira 
hay un curador y cree que se debe observar en qué términos se expidió la 
licencia y que se abra el expediente con la investigación sobre esa obra, para 
saber sí adelanta la demolición y como la investigación la tiene que adelantar 
la dependencia de Planeación, se puede nombrar a un Secretario ad hoc, que 
puede ser el de Desarrollo Urbano, para que adelante la investigación, pues ni 
siquiera la Administración puede adelantar obras sin ese permiso y lo que 
pasa es que la ley sólo se le aplica a la gente del común y con todo el rigor. 
Solicita que se abra una investigación sobre el caso y que se nombre para ello 
un secretario ad hoc. Continua con el uso de la palabra el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que la Ley 388, en espíritu, busca preservar el espacio 
público, y cree que casos como el de Comfaunión se pueden retomar, porque 
se han adueñado de media vía y eso no se puede solucionar sólo con el pago 
de una multa. Propone que se retire la proposición a fin de que se tome la 
alternativa de abrir una investigación sobre lo que ha sucedido. Cerrada su 
discusión, fue aprobada. La verificación arrojó el siguiente resultado: por la 
afirmativa, siete (7) votos, correspondientes a los Concejales: MUÑOZ 
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FERNÁNDEZ, PERLAZA CALLE, LÓPEZ RODRÍGUEZ, ARBOLEDA 
MARQUEZ, TINOCO RENDÓN, MONCAYO VÉLEZ, SÁNCHEZ 
ZUÑIGA; por la negativa, tres (3) votos, correspondientes a los Concejales: 
REYES KURI, GÓMEZ RAYO, ESPINOSA ROJAS; votos en blanco, uno 
(1), correspondiente al Concejal: SERRANO ESCOBAR; para un total de 
once (11) votos correspondientes a igual número de Concejales presentes al 
momento de la votación. Se da lectura a la Proposición No. 0061, "EL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA CITA AL 
GERENTE DEL CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA 
DOCTOR ALEXANDER RIVERA RIVERA PARA QUE RINDA 
INFORME A ESTA CORPORACIÓN SOBRE LO SIGUIENTE: 1. 
CUÁNTAS ASESORIAS SE HAN OTORGADO POR JUNTA 
DIRECTIVA, POR QUÉ OBJETO, CUANTÍA, NOMBRE Y 
ESCOGENCIA DEL CONTRATISTA Y RESULTADO DE LAS MISMAS; 
PLANTA DE CARGOS ACTUAL DISCRIMINANDO, PERSONAL EN 
CARRERA ADMINISTRATIVA, DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y 
REMOCIÓN, CATEGORIZACIÓN DE LOS CARGOS, ASIGNACIÓN 
MENSUAL, ESTUDIOS (ADJUNTAR COPIA DE UNA NÓMINA), 
FUNCIONES Y PERFILES Y CUÁNTOS POR ORDEN DE SERVICIO; 2. 
INDICADORES DE GESTIÓN DE ACUERDO AL MEJORAMIENTO DE 
LA CONTRALORÍA; 3. CUÁNTAS ORDENES DE SERVICIO SE HAN 
FIRMADO HASTA LA FECHA; 4. ESPECÍFICAR LOS CONTRATOS DE 
OBRA QUE SE HAYAN REALIZADO, INDICANDO NOMBRE DEL 
CONTRATISTA, DOMICILIO, OBJETO, ESTADO DE CUMPLIMIENTO 
E INFORME O CONCLUSIONES DE LOS MISMOS POR LOS 
ORGANOS DE CONTROL; 5. CUÁNTOS MOVILES ESTÁN 
REALIZANDO CONTROL DE EMISIÓN DE GASES Y CUÁNTO ES LO 
RECAUDADO POR ESTE CONCEPTO POR MES Y EN EL AÑO, QUÉ 
UTILIDAD LE ESTÁ DEJANDO AL CENTRO DIAGNÓSTICO; 
6.EXISTE ACTUALMENTE EL CARGO DE CONTROL INTERNO?. EN 
CASO AFIRMATIVO INFORMAR: TIPO DE VINCULACIÓN, 
PROFESIÓN, ASIGNACIÓN BASICA Y TIEMPO DE SERVICIO", cuyos 
Proponentes son los Concejales: RODRÍGUEZ CABAL, MONCAYO 
VELEZ, REYES KURI, SERRANO ESCOBAR, ESPINOSA ROJAS, 
ARBOLEDA MARQUEZ, GÓMEZ RAYO Y MARTINEZ MARTINEZ. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da lectura a 
la Proposición No. 062, "SE FACULTA A LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE LA CORPORACIÓN SE ASOCIE A 
LA CELEBRACIÓN NACIONAL DEL DÍA DEL PERIODISTA EL 09 DE 
FEBRERO DE 2.004 Y EN ESA FECHA EN SESION PLENARIA SE 
HAGA RECONOCIMIENTO A CINCO PERIODISTAS DE LA CIUDAD", 
cuyos Proponentes son los Concejales ARBOLEDA MÁRQUEZ, CHÁVEZ 
RIVERA, TINOCO RENDÓN, MONCAYO VÉLEZ, LÓPEZ 
RODRÍGUEZ. Puesta en consideración. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que murió don Jaime Bejarano, que fue una persona 
que le sirvió mucho a la ciudad y pionero de la radio en Palmira y no se le 
tributó homenaje en vida y como los homenajes póstumos no sirven para 
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nada, considera que es necesario que del Concejo Municipal salga una 
Comisión accidental para que escoja a cinco (5) periodistas que le hayan 
servido a la ciudad, con objetividad y seriedad en su información y 
compromiso con la comunidad para que en vida se les reconozca esa labor. 
Cerrada su discusión, fue aprobada. El señor Presidente designa en la 
Comisión accidental para el efecto a los Concejales: Arboleda Márquez 
Tinoco Rendón, Chávez Rivera, Moncayo Vélez y López Rodríguez. Por 
Secretaria General se informa que no existen más proposiciones ni 
comunicaciones sobre la Mesa Directiva. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:55 a.m. y convoca para el día jueves 05 de febrero 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 los casetes 

O 
	

Nos. 054, 055, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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Hacemos posible la Palmira que queremos y 

amos. 
ALCALDIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT. 891.380.007-3 

SECRETARIA DE PLANEACION 
• 

Palmira, 03 de Febrero de 2004 

Doctor: 
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL 
PRESIDENTE HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Presente 

SPM-042 

ck1(9 

<fe LYt )-0 	.._ o si 

4,,, e: 	A í---( 

De manera comedida y atenta me permito presentar excusa por la no asistencia a la 
citación programada para mañana Miércoles 04 de Febrero —según proposiciones 0025 
y 0029- ya que debo asistir a una reunión programada por la Secretaría de Planeación 
Departamental, correspondiente al seguimiento de la 1MPLEMENTACION DEL NUEVO 
SISBEN. 

Agradezco de antemano su amable y gentil colaboración, en el entendido de que 
espero una nueva oportunidad para rendir el informe correspondiente. 

Cordialmente, 

NAND • JA 	AL LO OÑO 
Secretario d c Planeació Municipal 

• c.c. Archivo 

Francia G. 

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500 EXT. 2221 — 2220 
En Internet: www.palmiragov.co  
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