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ORDEN DEL DÍA 
(Febrero 13 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES. FABIO MEJIA VELASCO, SECRETARIO DE HACIENDA 
Y FINANZAS PÚBLICAS Y MARIO J. HERREÑO VELÁSQUEZ, GERENTE DE GESCOP 
LTDA., SEGÚN PROPOSICIÓN No. 037 DE ENERO 22 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO • 	Presidente 	 Se etario General 



• 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 	-?0   de hoy  (-2i 	, 	de 
	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

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

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 1  

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  V  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
• 

	

	
SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	fr  

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 	°  

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Seer ario General 



ACTA No. 038 
• (Febrero 13 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día viernes 13 de febrero 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. 

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 FERNANDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
18.- ASMED TINOCO RENDÓN 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 DE LOS DOCTORES FABIO MEJÍA VELASCO, 

SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y 
MARIO J. HERREÑO VELÁSQUEZ, GERENTE DE GESCOP 
LTDA., SEGÚN PROPOSICIÓN No. 037 DE ENERO 22 DE 2004. 
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4.- 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: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES FABIO MEJÍA 
VELASCO, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y 
MARIO J. HERREÑO VELÁSQUEZ, GERENTE DE GESCOP LTDA., 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 037 DE ENERO 22 DE 2004". Por Secretaría 
General se da lectura al comunicado enviado por el señor Secretario de 
Hacienda Municipal, doctor Fabio Mejía Velasco, el cual se anexa a la 
presente acta, y a través del cual se solicita el aplazamiento de la Proposición 
No. 037 del 22 de enero de.  2004, como también la precisión del cuestionario 
aportando las pruebas, porque desde el momento en que se firmó el convenio 
con GESCOP LTDA. hasta el 10 de febrero de 2004, se han generado 10.043 
comprobantes de pago, lo cual haría imposible la auditoria a cada uno. El 
cuestionario tiene aspectos de relevancia técnicos del Software, lo cual 
corresponde a la interventoría técnica, inconsistencias que son competencia 
del Secretario de Tránsito. Por lo anterior solicita el aplazamiento de la sesión 
hasta tanto se reúna la información solicitada. Interviene el H.C. MONCAYO 
VELEZ, manifestando que son las 9:25 de la mañana y hace cinco minutos 
conversó con el doctor Fabio Mejía Velasco, quien está al frente en estos 
momentos de una situación que es de carácter urgente en el Municipio. Y 
aunque mandó una excusa se hizo presente en el Recinto, acto que interpreta 
como de cordialidad hacia la Corporación. También le parece conveniente 
volverle a citar la próxima semana, por la importancia del debate en torno a 
las inconsistencias que presenta la empresa GESCOP LTDA., en lo que 
respecta al cumplimiento del contrato. Interviene el H.C. Proponente 
CHAVEZ RIVERA, manifestando que cuando las personas tienen razón con 
una excusa de estas, es aceptable, mucho más porque como Contador Público 
sabe que una auditoria buena con planificación toma de 2 a 3 meses, después 
de lo cual se conocería mucho más de GESCOP LTDA, y de sus 
incumplimientos. Interviene el H.C. Proponente FONSECA CAMARGO, 
manifestando que también encuentra válida la excusa del doctor Fabio Mejía 
Velasco, en particular porque conoce que desde que comenzó a funcionar 
GESCOP LTDA., no se ha hecho una sola auditoria. Firma que ha hecho lo 
que le ha dado la gana con los usuarios de la Secretaría de Tránsito. Aspira 
entonces a que la auditoria sea hecha por personas idóneas, que permitan el 
real conocimiento sobre lo hecho por GESCOP LTDA.. El señor Presidente 
H.C. RODRIGUEZ CABAL, atendiendo la petición de ampliación del 
cuestionario por parte del doctor Fabio Mejía Velasco, ordena que por 
Secretaría General se le comunique de sus términos a la Comisión III, Fiscal y 
de Bienes, para que adicione el cuestionario. También encuentra necesario 
darle la palabra al doctor Fabio Mejía, quien acaba de hacer su arribo a la 
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Plenaria. Interviene el señor Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, 
doctor FABIO MEJÍA VELASCO, manifestando que con el respeto que le 
merece todo ser humano y más está Corporación, quiso excusarse 
personalmente, fue así como desde hace tres días le envío la excusa 
fundamentada a la Presidencia, y hoy ha querido excusarse personalmente. La 
verdad es que las dificultades se originaron por la exigencia de una auditoria 
tabulado por tabulado, y hasta el 10 de febrero de 2004, van 10.043 tabulados. 
Lo segundo es que también se pide una interventoría técnica del software que 
es competencia exclusiva de Tránsito Municipal, situaciones que toman algún 
tiempo y que demandan un trabajo mancomunado por parte de las Secretarías 
de Hacienda, Tránsito Municipal y de la firma GESCOP LTDA.. A manera de 
complemento informa que ya se contrató a una persona, quien tiene por 
encargo la realización de esa auditoria. Interviene el H.C. MONCAYO 
VELEZ, manifestando que lo dicho por el doctor Fabio Mejía es cierto, por 
eso es partidario de la contratación de un número mayor de personas para que 
hagan esa auditoria, aunque podría tratarse de una gran muestra representativa 
que permita el conocimiento de una estadística, de una base, sobre lo cobrado 
de más y por fuera de lo permitido por parte de GESCOP LTDA.. Interviene 
el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que destaca la seriedad y 
responsabilidad del funcionario, porque a pesar de mandar una excusa bien 
fundamentada se hizo presente. Pero le preocupa que desde que se hizo el 
contrato con GESCOP, el Interventor ha sido la Secretaría de Hacienda, y esa 
Interventoria hay que hacerla permanente y sistemáticamente, por ello quiere 
saber: Si esa Interventoria se ha hecho, con qué duración, y con qué trabajos?. 
Se trata en realidad de una información que debe de producir resultados 
bimestrales, trimestrales, semestrales o anuales. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, le. precisa al Concejal Aparicio Durán, que en su 
momento sus interrogantes serán contestados. A su vez, agradece la presencia 
en la Plenaria del señor Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor 
FABIO MEJÍA VELASCO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 077, "EL H.CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMIRA, LE SOLICITA AL ALCALDE DE LA CIUDAD Y AL 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN LO SIGUIENTE: EN LA ESCUELA DE 
LOS CUCHOS, AGUA BONITA (LA QUISQUINA), SOLICITAR UN 
PROFESOR, YA QUE HAY UNA AULA CON NIÑOS QUE NO HAN 
RECIBIDO CLASES. TAMBIÉN DICHA ESCUELA REQUIERE DE UN 
POZO SÉPTICO", cuyo proponente es el H.C. AGUDELO LONDOÑO. 
Puesta en consideración. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que votará positivamente la Proposición pero aprovecha la 
oportunidad, porque durante el pasado debate al Bosque Municipal se 
presentó una Proposición, que pareciera como que quedó en el aire que no se 
podía. Y la votará positivamente porque no puede quedar ese antecedente, es 
claro que de no poderse esa Proposición, no se pudiera ésta, ni otras más. Y 
no tendrían porqué recomendarle al Secretario de Educación el nombramiento 
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de un profesor, y del pozo séptico tendría que mandarse la solicitud al 
competente. Sin embargo, cree que si tienen esa autonomía hasta cierto punto, 
sin caerse en extralimitación de funciones. Cerrada su discusión, fue aprobada 
la Proposición. En el Punto de COMUNICACIONES, por Secretaría General 
se da lectura a los Proyectos que ya reposan en cada una de las Comisiones. 
COMISIÓN IV, ADMINISTRATIVA Y DE ACCIÓN SOCIAL: 1.- El 
Proyecto de Acuerdo, "Por medio del cual se adopta como política territorial 
en el Municipio de Palmira, el pacto ciudadano por la calidad educativa", 
cuyo Ponente es el Concejal Arboleda Márquez. 2.- El Proyecto de Acuerdo, 
"Por medio del cual se adopta la política pública para la población de adultos 
mayores en el Municipio de Palmira", cuya Ponente es la Concejala Muñoz 
Fernández. 3.- El Proyecto de Acuerdo, "Por medio del cual se 
institucionaliza el programa banco de los pobres en el Municipio de Palmira", 
cuyo Ponente es el Concejal Perlaza Calle. 4.- El Proyecto de Acuerdo, "Por 
medio del cual el Municipio de Palmira implementa la atención integral con 
limitados visuales", cuyo Ponente es el Concejal Chávez Rivera. 5.- El 
Proyecto de Acuerdo, "Por medio del cual se adopta en forma permanente la 
asignatura de visión empresarial", cuya Ponente es la Concejala Martínez 
Martínez. COMISIÓN V, DE ÉTICA. 1.- El Proyecto de Acuerdo, "Por 
medio del cual se expide el Reglamento Interno del Concejo Municipal de 
Palmira Valle del Cauca", cuyos Ponentes son los Concejales Arboleda 
Márquez y Chávez Rivera. COMISIÓN III, FISCAL Y DE BIENES: 1.- El 
Proyecto de Acuerdo, "Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 37 de 
julio 04 de 2002", cuyo Ponente es el Concejal Gómez Rayo. 2.- El Proyecto 
de Acuerdo, "Por medio del cual se crea la Estampilla Pro Cultura en el 
Municipio de Palmira, Valle del Cauca, y se ordena su recaudo, 
administración y modificación", cuyo Ponente el Concejal Ortiz Soto. El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, de manera especial le solicita a 
los Presidentes de las Comisiones, convocar a las Comisiones entre los días 
lunes y miércoles. También por Secretaría General se da lectura a los 
siguientes Comunicados, que se anexan a la presente acta: 1.- Al enviado por 
el señor Víctor Lenis, Presidente de SINTRAMUNICIPIO DE Palmira. 2.- Al 
enviado por el señor Bernardo Murcillo Soto, Presidente del Club Rotario, y 
que consiste en una invitación a una actividad para recolectar dineros para la 
construcción de la nueva sede, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 6 
de marzo del año en curso. En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. 
CHAVEZ RIVERA, manifestando que ayer en compañía de los Concejales 
Tinoco Rendón, Muñoz Fernández y Arboleda Márquez, participaron de la 
reunión convocada por el Concejo Municipal de Santiago de Cali, y por 
tratarse de una Comisión Accidental, rinde el siguiente informe verbal. A 
dicha reunión asistió un importante número de congresistas, entre los cuales 
recuerda a Antonio Moreno de Caro, José Renán Trujillo, Carlos Barragán y 
Dilian Francisca Toro. Lo más destacable es que dentro del acuerdo político 
que se hará con el señor Presidente de la República, se incluirá el "Acuerdo 
Humanitario" para todos los secuestrados del país, acompañado de la solicitud 
de verificación del estado de salud de todos ellos. Las reuniones serán 
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entonces permanentes. La otra noticia bien positiva para todos los habitantes 
del Corregimiento de Rozo, se las dio la Senadora Dilian Francisca Toro, y 
consiste en que gracias a la gestión de ella, de los Diputados de la Asamblea 
del Valle y de los Concejales palmiranos, se logró la inclusión dentro de las 
cuatro obras más importantes que se realizarán para el año 2004, por la 
Gobernación del Valle del Cauca, la vía Rozo-Coronado, que le traerá 
desarrollo a los palmiranos. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que anuncia la presentación de una Proposición que es buena y 
positiva para la ciudad de Palmira. Se da lectura a la siguiente Proposición, 
"EL H.CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA, LE SOLICITA AL SEÑOR 
ALCALDE, IMPLEMENTAR EN LA CIUDAD EN EL 1° SEMESTRE DEL 
AÑO, EL "DÍA DEL NO CARRO", PARA EL DÍA QUE LA 
ADMINISTRACIÓN DISPONGA. ASÍ MISMO, SE REALICEN TODOS 
LOS CONTACTOS CON ENTIDADES INTERNACIONALES 
INTERESADAS EN PARTICIPAR DE ÉSTE CUENTO EN LA CIUDAD. 
E IGUALMENTE, INVITAR A LOS EX ALCALDES DE AQUELLAS 
CIUDADES DONDE SE HAN REALIZADO ESTAS ACTIVIDADES", 
cuyo proponente es el H.C. MONCAYO VELEZ. Puesta en consideración. 
Interviene el H.C. Proponente MONCAYO VÉLEZ, manifestando que la 
implementación en la ciudad del "Día del No Carro", le traería unas ventajas 
comparativas a la ciudad. Personalmente a finales del año pasado conversó 
con un alto funcionario de la Administración de Antanas Mockus, quien le 
habló de la posibilidad de colaborar con la participación de los veedores 
internacionales, quienes se encargarían de vender la imagen de Palmira en el 
mundo entero. En dicha iniciativa tienen cabida necesariamente muchos 
factores o parámetros de tipo ambiental como la contaminación atmosférica, 
el ruido, el número de vehículos y los índices de accidentalidad, que son 
comparados especialmente el "Día del No Carro". Iniciativa que deja a 
consideración del doctor Adolfo Castro González, Alcalde Municipal. 
Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que la Proposición se 
ve atractiva en cuanto a que sería algo nuevo para la ciudad, pero los estudios 
de Tránsito de Palmira muestran unas estadísticas: A tres cuadras del centro 
da entre 5 ó 6 carros por minuto, más de cinco cuadras de la ciudad, da 2 
carros por minuto, y las Calles 30 y 29, dan alrededor de 50 carros por 
minuto. Lo otro es que el "Día del No Carro", suele implementarse en 
ciudades que tienen un rango de 150 ó 200 carros por minuto, le parece 
entonces que hacerlo en Palmira donde solamente 2, 3 ó 4 calles, son las que 
tienen ese tipo de contaminación de estudios de tránsito es contraproducente. 
Mucho más cuando los Alcaldes tienen 3 "Días del No Carro", los sábados 
por la tarde, los domingos y los días festivos. Complementa lo anterior 
explicando que los estudios ambientales de contaminación se hicieron en un 
laboratorio de la Clínica Palmira, el cual arrojó que la contaminación en 
Palmira no es por los carros sino por las partículas grandes de la pavesa. 
Mientras que la contaminación auditiva en Palmira tiene indicadores de 60 
decibeles, cuando los indicadores que hacen forzosa la utilización del "Día del 
No Carro", muestran entre 80 y 100 decibeles. Argumentos técnicos que le 
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hacen pensar que no es buena esa idea, salvo que un nuevo estudio concluya 
su imperiosa realización. La verdad es que piensa que no es conveniente para 
la ciudad la aprobación de la Proposición. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que desde ya anuncia su voto negativo a la 
Proposición, porque sería como distraer lo que Palmira realmente requiere. Es 
ilógico hacer un "Día del No Carro" por la contaminación ambiental, cuando 
realmente cualquier correctivo comenzaría con el control de la pavesa. 
Interviene el H.C. Proponente MONCAYO VÉLEZ, manifestando que le 
gustaría conocer los datos técnicos y estadísticos anteriormente citados por el 
Concejal Aparicio Durán, pero insiste en que la Proposición tiene de positivo 
que entidades como la CVC, y sin cobrarle un sólo peso al Municipio, haría lo 
de las mediciones en materia de contaminación ambiental. Tampoco con la 
Proposición se le hace daño a nadie, por el contrario, permite conocer los 
niveles de contaminación ambiental del Municipio de Palmira. Cerrada su 
discusión, fue negada la Proposición. La verificación de la Proposición arroja 
un (01) voto Positivo del H.C. MONCAYO VELEZ. Doce (12) votos 
Negativos de los H.Concej ales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, CHÁVEZ 
RIVERA, ORTIZ SOTO, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ARBOLEDA 
MARQUEZ, REYES KURI, AGUDELO LONDOÑO, ESPINOZA ROJAS, 
EUSSE CEBALLOS, TINOCO RENDÓN, FONSECA CAMARGO, y 
APARICIO DURÁN. Y dos (2) votos en Blanco de los H.Concej ales: LOPEZ 
RODRIGUEZ, y SERRANO ESCOBAR. Para un total de quince (15) votos, 
equivalentes a igual número de Concejales votantes. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que deja constancia de su voto en 
blanco, porque por haberse tenido que retirar momentáneamente del Recinto, 
no escuchó los términos de la Proposición. No era entonces justo votar una 
Proposición que desconocía. Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, el 
Primer Vicepresidente del Concejo Municipal, H.C. JOAQUÍN OSCAR 
FONSECA CAMARGO. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, 
manifestando que más que un informe, llama la atención acerca de lo 
ratificante que fue percibir el apoyo irrestricto de todos los estamentos 
políticos en pro de lograyse en el menor tiempo posible el "Acuerdo 
Humanitario" para todos los secuestrados del país. Lamenta como en Palmira 
no se le ha dado la suficiente importancia al tema del "Acuerdo Humanitario", 
lo ideal sería que pudiere acoger y favorecer a todos los secuestrados del país 
entero y que alcanzan la penosa cifra de 3.000 personas aproximadamente. 
Destaca las intervenciones de los doctores Antonio Moreno de Caro y Carlos 
Hernán Barragán, por ser humanas y solidarias con todas aquellas personas 
privadas de la libertad a lo largo y ancho de Colombia. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que pide que por Secretaría General 
se le informe, en qué quedó la Proposición presentada por el Concejal 
Aparicio Durán, y que fuera aprobada por el Concejo Municipal, y que si mal 
no está, hablaba de permitir la participación del doctor Solis Ovidio Guzmán 
Burbano, en el Punto de Varios de una sesión, para que les informara sobre 
los aspectos jurídicos de la vinculación del señor Administrador del Bosque 
Municipal. Lo otro es que le llamó la atención, que cuando el señor Secretario 
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de Hacienda presentó su excusa, dijo que para hacer esa auditoria se 
"contrató" o se "contrataría" un personal, ojalá entonces no les vaya a resultar 
más cara la cura que la enfermedad. Y como se va a adicionar el cuestionario, 
que ojalá por Secretaría se les allegue la copia del contrato para saber: Quién 
es, cómo es, en qué términos, y lo qué costaría?. También piensa que de no 
haber contadores ni administradores, que se haga una buena contratación, para 
que dé resultados. Por Secretaría General se le responde al Concejal Arboleda 
Márquez, que la participación del doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano, fue 
programada para el día siguiente de la aprobación de la Proposición, pero él 
se excusó, argumentando que se encontraba en esa misma fecha atendiendo 
compromisos de la Alcaldía en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Está a la 
espera de que se le ordene la programación de esa nueva convocatoria. El 
señor Presidente H.C. FONSECA CAMARGO, le comunica al Concejal 
Arboleda Márquez, que su solicitud será atendida de inmediato, es así como le 
parece oportuna esa nueva citación para el próximo martes 17 de marzo, en el 
Punto de Varios. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:20 
a.m. y convoca para el día sábado 14 de febrero de 2004, a las 10:00 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. 069, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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