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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

• 1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 
íen dick s. 

2 APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 055 A LA 088 DESE MARZO 05 HASTA MAYO 14 DE 2.004, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS. 

3. ELECCIÓN Y POSESIÓN DE PRESIDENTE DE LA HONORABLE CORPORACIÓN. 

4. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 	 A. TRUJILLO T. 
Presidente 	 Secr tario General 

• 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 	2(7  de hoy T79/6/ cc;/cs 	, ac  de 
jc),Q;c9 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

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

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	I /  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 17  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	I  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	/7  

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 /0 	co,  m , 

OS ?AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Sec etario General 
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Palmira, junio 24 de 2004 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito transcribirle a usted, la moción aprobada en esta Honorable 
Corporación, en la Sesión Ordinaria del día veintidós (22) de junio de 2004, la cual está 
concebida en los siguientes términos: 

Proposición 192.- "SE SOLICITA A LA MESA DIRECTIVA CITE PARA LA ELECCIÓN 
DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2.004 
A LAS 9:00 A.M., CON FORME LO ESTIPULA LA LEY Y EL ACTUAL 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO". 

CONCEJALES PROPONENTES: WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL Y 
ERMINSON ORTIZ SOTO. 

Atentamente, 

• 

• 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
e' etario General 
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ACTA No. 114 
(Junio 30 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 p.m. del día miércoles 30 de junio 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.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN 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 FERNANDEZ MARIA 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.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
19.-  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.- APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 055 A LA 088 

COMPRENDIDAS DE MARZO 05 HASTA MAYO 14 DE 2.004, 



IP 

CONTINUACIÓN ACTA No. 114 ... 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS. 

4.- ELECCIÓN Y POSESION DE PRESIDENTE DE LA HONORABLE 
CORPORACIÓN. 

5.- 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: "APROBACIÓN DE LAS ACTAS No. 055 A LA 088 
COMPRENDIDAS DE MARZO 05 HASTA MAYO 14 DE 2.004, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SESIONES 
EXTRAORDINARIAS". Puestas en consideración y cerrada su discusión, 
fueron aprobadas. 

Siguiente Punto: "ELECCIÓN Y POSESION DE PRESIDENTE DE LA 
HONORABLE CORPORACIÓN". Se declaran abiertas las postulaciones. 
Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que postula para la 
Presidencia del Concejo Municipal al Concejal Hugo Perlaza Calle. Interviene 
el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en representación del 
Movimiento Cambio Nueva Generación y de los Concejales que lo 
representan apoya la postulación realizada para la Presidencia en la persona 
del Concejal Perlaza Calle. Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, 
manifestando que se une a la postulación del Concejal Perlaza Calle para la 
Presidencia del Concejo. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando 
que se une a la postulación efectuada para la Presidencia en la persona del 
Concejal Perlaza Calle, a nombre del Directorio Unión Liberal Motoísta, el 
cual representa. Interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que en 
nombre de la organización política que representa, se une a la postulación del 
Concejal Perlaza Calle para Presidente del Concejo. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestado que en representación del grupo "Amigos de 
Calle", se une a la postulación del Concejal Perlaza Calle para Presidente de 
la Corporación. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que en 
nombre del Movimiento Nueva Generación se une a la postulación del 
Concejal Perlaza Calle para Presidente de la Corporación. Interviene el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que a nombre del Nuevo Liberalismo, al 
cual representa, postula al Concejal Perlaza Calle como Presidente de la 
Corporación. Se declaran cerradas las postulaciones y se nombra como 
escrutadores a los Concejales Asmed Tinoco Rendón y Maria Eugenia Muñoz 
Fernández. Luego de efectuada la votación se procede al escrutinio, el cual 
arrojó 18 votos, para igual número de Concejales presentes, todos a favor del 
Concejal Perlaza Calle, en consecuencia fue elegido de manera unánime. El 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 114 ... 

señor Presidente pregunta a la Plenaria sí ratifica tal elección, lo cual es 
aprobado. A continuación el señor Presidente, H.C. RODRÍGUEZ CABAL, 
toma el juramento de rigor al recién elegido y lo declara formalmente 
posesionado como Presidente del Concejo Municipal. Interviene el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que agradece a sus compañeros la dignidad 
a la que le han hecho merecedor y espera no defraudarlos en su compromiso y 
realizar una labor a la altura de las circunstancias. De otra parte agradece a 
todos sus electores que le permitieron llegar a la curul que hoy ocupa y al 
doctor José Antonio Calle Forero, persona que le inculcó la vocación del 
servicio a la comunidad y a los sectores más humildes. 

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 
la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que ha recibido un Informe 
del Presidente saliente, Concejal Rodríguez Cabal, el cual recibe con 
beneplácito, porque es la primera vez que acontece esto en siete años y de 
igual manera resalta las mejoras realizadas durante su Presidencia en lo que 
tiene que ver con el Recinto, que fue pintado, se repararon los micrófonos y el 
sonido y se recuperó la iluminación. Igualmente considera que hubo 
democracia en cuanto a la participación y la organización de los diferentes 
debates a que hubo lugar en la Corporación. Interviene el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestando que destaca la labor desarrollada por el Concejal 
Rodríguez Cabal al frente de la Presidencia, por su ecuanimidad y gestión. 
Igualmente invita a todos los Concejales y a la comunidad a las festividades a 
llevar a cabo en el corregimiento de Rozo, del 2 al 5 de julio, para lo cual se 
tiene una programación que se está entregando. Sostiene que algunos 
Concejales participaron de la Audiencia con el señor Gobernador y solicita 
una copia del compromiso suscrito entre el alcalde y el primer mandatario de 
los vallecaucanos, para vigilar su cumplimiento, en aspectos como el bacheo 
de la vía Potrerillo, Tienda Nueva, Calucé, Tenjo; la vía a Rozo; lo relativo al 
Bosque Municipal; la compra de la maquina asfaltadora, en fin una serie de 
obras que redundan en desarrollo para Palmira. Interpela la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que es necesario el seguimiento de estos 
compromisos, porque en la primera administración del doctor Villegas al 
municipio le entregaron una disponibilidad de $500 millones para el 
remodelamiento del Teatro Municipal y no se realizó ninguna gestión y ese 
recurso se perdió, por eso, aunque es poca la ayuda, cree que es adecuado 
seguir ese recurso que ha ofrecido el Gobernador para que no se pierda y por 
ello de igual forma solicita copia del acuerdo suscrito por los dos 
mandatarios. Continua con el uso de la palabra el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que en compañía del Diputado Ritter López se le solicitó al 
señor Gobernador una audiencia pública para el corregimiento de Rozo, en la 
cual se le va a poner al tanto de las obras que se necesitan con urgencia y se le 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 114 ... 

va a pedir la colaboración para las mismas y espera que todos los Concejales 
asistan a esa audiencia y apoyen a la comunidad y al alcalde en las peticiones 
al señor Gobernador. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando 
que ofrece excusas a la comunidad presente y a los Concejales por su llegada 
tarde y aunque no estuvo para la elección del Presidente de la Corporación, 
ratifica la designación hecha en el Concejal Perlaza Calle, por sus 
innumerables cualidades y de igual forma exalta la labor del Concejal 
Rodríguez Cabal en el período en que ocupó tal dignidad, porque brilló por su 
democracia participativa y el cumplimiento del reglamento interno. Interviene 
el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que de forma similar agradece la 
gestión que tuvo el Presidente saliente de la Corporación, Concejal Rodríguez 
Cabal, por su franqueza, honestidad y servicio a sus compañeros, demostrado 
en los meses que ocupo tal posición. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, 
manifestando que realiza una invitación extensiva a todos los Concejales y a 
la comunidad en general a la Teletón que se va a realizar el próximo domingo 
4 de julio, pro construcción de la sede de discapacitados Santa Lucía, día en el 
que se hará una distinción al comediante Jaime Agudelo. Interviene la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que se une a las voces de 
agradecimiento por la labor desempeñada por el Presidente saliente de la 
Corporación, dada su imparcialidad con los Concejales que no están en la 
coalición y espera que el Presidente electo actúe de la misma manera. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que se une a las 
palabras de agradecimiento a la Presidencia anterior, porque se le dio la 
importancia al Concejo, en la parte física y en la parte política y porque se ha 
hecho un trabajo interesante por Palmira, demostrado en la integración de las 
diferentes bancadas y en la aprobación unánime de proyectos que iban en 
beneficio de la comunidad y de la ciudad. Igualmente no descarta que en 
persona del Concejal Perlaza Calle se siga con este actuar en la Presidencia y 
ojalá que se trabaje mancomunadamente en pro de la ciudad y dejando a un 
lado el canibalismo vallecaucano. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que desea retomar parte de las palabras del Concejal Arboleda 
Márquez, en cuanto a la imagen que se tiene extra Recinto de los Concejales, 
la cual está deteriorada en los medios de comunicación y en los mismos 
lideres, todo gracias a que se piensa siempre en la forma de hacer caer al 
compañero y no en la búsqueda de la unión y en caminar todos para el mismo 
lado para sacar avante el municipio, en compañía del alcalde. Invita a todos 
sus compañeros a reflexionar en ese sentido. Interviene el H.C. SÁNCHEZ 
ZUÑIGA, manifestando que se ha elegido a un líder de la comunidad 
Palmirana, como lo es el Concejal Perlaza Calle, que ha hecho carrera sobre 
el terreno desde la pasada administración y ahora en la Presidencia del 
Concejo tiene una responsabilidad grande con esa comunidad que le ha 
depositado su confianza y al Presidente saliente y su equipo de colaboradores 
les destaca la labor realizada durante los meses anteriores y que han hecho de 
la Corporación un ente independiente que puntualizó al señor alcalde sobre 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 114 ... 

las cosas que no estaban bien y que merecían cambiar. Interviene el H.C. 
SERRANO ESCOBAR, manifestando que de igual manera agradece la 
gestión del Presidente saliente, Concejal Rodríguez Cabal, por el trato 
igualitario que le dio a las personas que recién llegaban a la Corporación y 
espera que con la nueva Presidencia se siga por el mismo talante y que se 
trabaje de manera conjunta con todos los Concejales, porque son 
representantes de la comunidad y desean cumplir sus compromisos para 
seguir sirviéndola desde sus curules. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:10 a.m. y convoca para el día jueves 01 de julio de 2.004, a las 9:00 p.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. 201, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

ERMINSON ORTIZ SOTO 	 MANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

	
RETARLO GENERAL 

LFBG.- 
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