
CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del uca 
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ORDEN DEL DÍA 
(Febrero 05 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. JAIME ROJAS MORALES, GERENTE HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAÚL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0013 DE ENERO 07 DE 2004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. \RODRÍGUEZ C. 	 • 	RMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
—.111 	PRESIDENTE 	 SEC' ARIO GENERAL 



Siendo las: 	o de hoy  Ju 6(Jc-S 
7---Q),¿f6ro  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

de 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	  

11, 	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 r 
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 	/0:C.25  

OSC R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secre rio General 



ACTA No. 031 
(Febrero 05 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 09:20 a.m. del día jueves 05 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 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 9:20 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:20 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:20 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:20 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:20 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
18.- TINOCO RENDÓN ASMED 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 JAIME ROJAS MORALES, 

GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, HSVP, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



CONTINUACIÓN ACTA No. 031... 

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 JAIME ROJAS 
MORALES, GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, HSVP, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0013 DE ENERO 07 DE 2.004". El señor 
Presidente invita a la Mesa Directiva al Gerente del Hospital San Vicente de 
Paúl, HSVP, doctor Jainie Rojas Morales. Por Secretaría General se informa 
que el doctor Rojas Morales no se encuentra presente, que no ha ofrecido 
excusa y que su Informe llegó el día 04 de febrero del 2.004, a las 9:30 a.m. 
Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que ha realizado unas 
diligencias en uno de los pisos de la alcaldía y se le informó que los 
funcionarios de los Hospitales y de la Administración estaban en una reunión 
en la Cámara de Comercio, por lo que se denota que existe una falta una 
comunicación de los funcionarios, porque nada les cuesta enviar una excusa. 
Piensa que se sigue con el irrespeto hacia el Concejo Municipal y que es 
menester reunirse de nuevo con el señor alcalde, porque el burgomaestre ha 
afirmado que los Secretarios y funcionarios estarán en el Concejo cuando se 
les solicite, para que luego no digan que los Concejales no trabajan ó que 
contestan a lista y se van, por eso deja constancia en el sentido de que hay 
disposición de trabajar de parte de los Concejales, pero se está fallando por 
parte de la Administración Municipal, en cabeza de sus funcionarios, que no 
asisten a las citaciones. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que 
existe la voluntad de todos los Concejales para realizar el control político, 
pero es notoria la ausencia de los funcionarios, por eso propone notificar a la 
Personería para que realice la indagación, igual que en el caso de ayer, en el 
que con excusa interpuesta, basándose en el artículo 68 del Reglamento 
Interno, se procedió a correr el traslado a esa dependencia para los fines 
pertinentes. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que el 
hecho se ha vuelto repetitivo y por eso no cree que el paso sea hablar con el 
alcalde para que obligue a sus funcionarios, sino que, apoyándose en la ley, la 
Mesa Directiva del Concejo inicie las acciones en la Personería, la Contraloría 
y en Control Interno, para que ellos investiguen y se obtengan resultados. 
Interviene el H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que se le ha hecho 
una observación directa al Presidente, porque se le está diciendo que la Mesa 
Directiva no ha cumplido con la gestión que le corresponde. Reitera que se 
deben tomar las medidas para que los funcionarios citados acudan al llamado 
de la Corporación y cree que a la proposición debe adicionársele correr 
traslado a Control Disciplinario. Interviene el Presidente, H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, manifestando que la Mesa Directiva realiza las citaciones y sí llega 
el Informe a tiempo se presume de que el funcionario se va a hacer presente y 
como personalmente no puede hacer parte del debate, los Concejales deben 
proponer la moción de observación para el funcionario que no asista ya que 
esa es una facultad que tienen y como medida adicional solicita a la Secretaría 
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que si no se tiene el Informe con tres días de antelación no se realice la sesión 
correspondiente. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que 
el respeto a la Corporación debe exigírsele a todos los funcionarios y propone 
que al alcalde se le exprese que el Concejo está presto a ejercer sus funciones 
de control político y a colaborar con la Administración pero se exige que los 
funcionarios brinden la debida atención a los requerimientos. A continuación 
da lectura al artículo 71 del Reglamento Interno, que habla del tiempo 
requerido para la presentación, por parte del funcionario citado, del respectivo 
Informe a la Corporación. Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, 
manifestando que solicita una moción de procedimiento, en el sentido de que 
se está llevando la sesión con un orden diferente, pues como no están los 
funcionarios presentes se debe pasar al siguiente punto y realizar las 
acotaciones al respecto en el punto de Proposiciones ó en el punto de Varios. 
Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que solicita una moción de 
orden en el sentido de que no se ha pasado al siguiente punto del orden del día 
y por ello es válida la apreciación del Concejal Tinoco. Adicionalmente 
considera que es necesario saber sí se ha delegado la representación del 
gerente del HSVP, en algún funcionario, porque observa que está en el 
Hemiciclo el doctor Genes Larry Velasco y posiblemente otros funcionarios, 
entonces requiere claridad al particular. El señor Presidente señala que no 
proceden las mociones solicitadas. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que acaba .de recibir una comunicación de que el gerente del 
HSVP viene para el Concejo y se le presentó un inconveniente de última hora 
y solicita que se le de una espera. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que sienta su voz de protesta porque 
apenas han transcurrido dos meses de sesiones y en la Corporación no hay 
Concejales pintados ni de cartón para que se les irrespete de esa manera, por 
eso reitera que se debe hablar con el alcalde al particular para establecer unas 
reglas de juego claras. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que no está de acuerdo con lo que dijo el Presidente de que sí 
no había Informe no se realizaba la sesión, porque los Concejales tienen 
voluntad de trabajo y asisten a las citaciones y las toman con la seriedad 
requerida. El señor Presidente informa que se encuentra en el Recinto el 
Gerente del HSVP, doctor Rojas Morales. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que como no se ha pasado al siguiente punto del orden 
del día propone que se invite a la Mesa Directiva a los funcionarios del HSVP 
para que rindan su informe. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que la decisión tomada por Presidencia de que si no llega 
informe no se realiza sesión, debe ser considerada, porque es necesaria la 
sesión para saber si el funcionario asiste ó no. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que durante los nueve años que lleva en el Concejo, ha 
podido observar que se levanta una sesión y algunos Concejales que no 
alcanzan a llegar no se les paga, es decir que a la Plenaria le corresponde 
decidir sí acepta o no las excusas de los representantes del HSVP, que tienen 
media hora de retraso y de aceptarse la intervención de los funcionarios cree 
que se va a justificar hacer un debate de una hora hasta que se le avise al 
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citado que se va a presentar una proposición para que la Personería lo 
investigue por eso prefiere que se siente un precedente de que como los 
Concejales son puntuales, también lo deben ser los funcionarios. Comenta que 
dialogó con el señor alcalde sobre el caso del día de ayer, de la no presencia 
del Secretario de Planeación Municipal y el burgomaestre dijo que lo iba a 
requerir para ver qué sucedió y que va a esperar lo que dictamine la 
Personería Municipal al respecto. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que concuerda con las apreciaciones de los Concejales López 
Rodríguez y Fonseca Camargo, pero no en que en Plenaria se diga una cosa y 
al Presidente se le diga otra y sí los mismos Concejales están tirando dardos 
es muy dificil, porque el Presidente está cumpliendo con su función y no tiene 
la culpa de que el funcionario no asista o no envíe el informe y si los mismos 
Concejales le van a tirar piedras al Presidente, entonces debe tomar las 
medidas del caso. Hace un llamado a la reflexión para que se tomen, de 
común acuerdo, las medidas al respecto. Reitera su petición para que se 
escuche a los funcionarios del HSVP, que ya están presentes en el Recinto. 
Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que solicita una 
moción de aclaración en el sentido de que no ha dicho que no se escuche a los 
funcionarios, sino que la decisión debe ser tomada por la Plenaria. Interviene 
el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que sí se está cumpliendo 
con el Reglamento Interno hay que cumplirlo, porque no puede ser que los 
funcionarios lleguen a la Plenaria 30 ó 40 minutos después y presenten un 
Informe que no dice nada, sólo cosas generales y al igual que en el día de 
ayer, hace una propuesta a fin de que se continúe con el siguiente punto del 
orden del día y que para el día en que se cite nuevamente al Gerente, traiga 
unos planes de acción concretos y que se siente un precedente de que a la 
Corporación hay que respetarla. Se decreta un receso de dos minutos a fin de 
que se redacte la proposición. Verificado el quórum de ley, se reanuda la 
sesión. Se da lectura a la Proposición No. 063, "SE APLACE LA 
INTERVENCIÓN DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL PARA EL DÍA QUE 
DEBA RESPONDER LA PROPOSICIÓN APROBADA EL DÍA DE 
AYER", cuyo Proponente es el Concejal ARBOLEDA MARQUEZ. Puesta 
en consideración. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que 
comparte la proposición por dos aspectos: Primero, que en el informe en la 
última pagina dice que "los funcionarios harán un plan de acción para el año 
2.003" y segundo, que en ésa última página, los primeros cinco objetivos o 
proyectos que se plantean no tienen tiempo, ni recursos estipulados que 
permitan su evaluación, ni indicadores financieros y cree que lo que se dio 
corresponde a una matriz teórica de lo que es un plan, luego de un análisis 
DOFA hecho en el 2.002 para implementarlo en el 2.003, cuando ahora hay 
nuevos elementos a discutir, por eso solicita que el Informe se mejore con 
cosas concretas, que se puedan evaluar y reitera su petición de no aceptar 
Informes de ese tipo, que nadie pueda evaluar, cuando, por ejemplo, el primer 
proyecto dice "tiempo-por definir"; "recursos-que van a llegar", sin 
especificar de dónde. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que en 
el Informe se deben incluir otros aspectos que sirvan para medir la gestión del 
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HSVP y solicita que en adelante los Informes se mejoren en ese sentido. 
Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que está de acuerdo en 
aplazar la intervención de los funcionarios para que mejoren el Informe, más 
no por la llegada tarde, porque nadie está exento de que le suceda algo en el 
camino a la Corporación, como en este caso que fue algo de fuerza mayor, por 
problemas en el HSVP. Interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando 
que vota positivamente la proposición para que se le hagan las correcciones y 
adiciones al Informe presentado por el Gerente del HSVP, como sería anexar 
los indicadores de gestión de la vigencia fiscal anterior y las zonas de 
influencia del HSVP. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando 
que vota afirmativamente la proposición porque el Informe ha sido presentado 
irreglamentariamente, como consta en el Reglamento Interno, artículo 71, que 
dice que debe ser con tres días de antelación a la citación y nuevamente 
solicita que se dialogue con el señor alcalde para que por su intermedio exija 
el respeto que se merecen los Concejales de parte de los funcionarios, cuando 
se les hace las citaciones. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que solicita a la Presidencia que decrete la suficiente ilustración 
en el tema. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que 
solicita una moción de procedimiento en el sentido de que como se había 
enunciado dos proposiciones verbales, una para que la Personería investigara 
al funcionario por su no asistencia y otra para solicitar el aplazamiento de su 
intervención para nueva oportunidad, desea solicitar el retiro de la primera 
proposición, por que comprende que hubo problemas que impidieron su 
llegada a tiempo en el día de hoy, pero deja en curso la segunda proposición. 
El señor Presidente aclara que está en consideración precisamente la segunda 
proposición. Cerrada su discusión, fue aprobada. 

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 COMUNICAIONES 
se da lectura a un comunicado enviado al Concejo Municipal por parte del 
alcalde Municipal, doctor Adolfo Castro González, mediante el cual se 
informa de la continuidad del proceso del sistema de gestión ambiental 
municipal-SIGAM- iniciado en el 2.001, y para el cual el Municipio, el 
Ministerio del Medio Ambiente, la CVC Palmira y la alcaldía Municipal han 
programado el II Evento de Capacitación para los días 9 y 10 de febrero del 
2.004, a las 8:00 a.m., en el Auditorio de la Cámara de Comercio y se invita a 
todos los actores que directa e indirectamente deben participar en la gestión 
ambiental del municipio, entre ellos el Concejo. También se realiza invitación 
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extensiva a la presentación del Proyecto "observatorio de desarrollo 
sostenible y sistema de información municipal". Igualmente se da lectura a un 
comunicado enviado por el Asesor de Paz y Convivencia de la Gobernación 
del Valle del Cauca, doctor Javier Ariel Cardozo y la Delegada encargada de 
la Red de Solidaridad Social del Valle del Cauca, la doctora Consuelo Muñoz, 
mediante el cual se invita a los Concejales a los talleres de Fortalecimiento de 
los Comités Municipales de Atención a la Población en situación de 
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desplazamiento y contextualización sobre el conflicto armado regional, a 
realizarse con funcionarios locales y ONGs integrantes de los municipios con 
mayor incidencia del conflicto armado, que se llevaran a cabo en el mes de 
febrero según agenda anexa. Se da lectura a un comunicado enviado por la 
Universidad Nacional, sede Palmira y Corpoica, en cabeza de la Vicerrectora 
de la Universidad, Sara Mejía de Tafur y del Director de Corpoica, CI sede 
Palmira, Diego Aristizabal Quintero, mediante el cual se informa del interés 
existente en establecer relaciones más estratégicas y de largo alcance con el 
Municipio de Palmira, para generar un mayor compromiso con los estamentos 
políticos y administrativos del Municipio y para tal efecto se invita a un 
almuerzo de trabajo a llevarse a cabo en las instalaciones del CI-Corpoica 
sede Palmira el día viernes 06 de febrero a las 2:00 p.m. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
10:05 a.m. y convoca para el día viernes 06 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 el casete 
No. 056, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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WILLI ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL JOAQUI 	 ECA CA ►  ARGO 
PRESID NTE 	 PRIMER 	DENTE 
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ALCALDIA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARIA DE SALUD 

Adjunto fotocopia incapacidad del Instituto de Seguros Sociales. 

Gracias por su atención. 

Cordialmente. 

Haeemaa pedhiala Pairnilá que 	y 	. 

Palmita, Febrero 6 de 2004. 
Oficio SSM-066 

Doctor: 
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL 
Presidente 
Concejo Municipal Palmira. 

Cordial Saludo. 

Le presento excusa a Usted y a los honorables Concejales por la no asistencia al llamado del 
Concejo de hoy debido a que me encuentro mal de salud. 

M.5RIA TYRA CAMPAÑA BENAVIDES MD 

• jew 	Secreta de Salud Municipal. 

W 

CC- Archivo 

Proyecto: Liliana Renteria Gomez, Secretaria Grado Cuatro. 

Edificio C.A.M.P. Calle. 30 — Carrera 29 Esq. PBX 2709500 — Ext. 2218, 2309 
En Internet : wkwvw.patrnira.cpv.co  , E-Mail: satud@palmira.gpv.co  
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