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ORDEN DEL DÍA 
(Julio 18 de 2003) 
Sesión Ordinaria 
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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

• 2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES DARWIN VELEZ LOPEZ, JEFE SISTEMAS; MARÍA 
VICTORIA GOMEZ RAYO, COORDINADORA EJECUCIONES FISCALES; WALTER MORENO 
CRESPO, SECRETARIO HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y OLGA CECILIA MERA CORO, 
COORDINADORA INGRESOS MUNICIPALES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0792 DE JULIO 2 DE 
2003. 

3. 	PROPOSICIONES, COMUN t CIONES Y VARIOS. 

O AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
-cretario General 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 	•  .//)  de hoy U- ei-z2es    de 
luto 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

I 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

ESPINOZA SÁNCHEZ JOSÉ WILLIAM 

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

• 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

2 0 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA I 

¡ 7  

17  

1.7 
RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  /  

RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 

  

Se levanta la sesión a las 	o 

 

OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 
Secretario General 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 
111 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 
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17 de Julio de 2003 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal 
Ciudad.- 

Cordial Saludo: 

La presente con el fin de excusarme por la no asistencia a la sesión que se ha 
programado para el dia 18 de Julio de 2003, debido a compromisos adquiridos con 
anticipadón. 

Cordialmente, 

? )ALTER MORE CRESPO 
ecretario de Hacienda y Finanzas Públicas 

• 
Copia: Archivo 

Consecutivo 

• 
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ACTA No. 508 
(Julio 18 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:10 a.m. del día viernes 18 de julio de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia a cargo del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la 
Segunda Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las 
Secretarías General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO 
TRUJILLO y del señor FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑIGA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 8:10 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 8:25 a.m. 
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 8:10 a.m. 
4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 8:10 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:10 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:20 a.m. 
7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 8:10 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:25 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 8:25 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 8:10 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 8:10 a.m. 
12.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:20 a.m. 
13.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 8:10 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 8:10 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:10 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ FIGUEROA ALFREDO 8:25 a.m. 
17.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:10 a.m. 
18.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 8:10 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 DE LOS DOCTORES DARWIN VÉLEZ LÓPEZ, 

JEFE SISTEMAS; MARÍA VICTORIA GÓMEZ RAYO, 
COORDINADORA EJECUCIONES FISCALES; WALTER 
MORENO CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA 
DE INGRESOS MUNICIPALES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0792 
DE JULIO 02 DE 2.003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 508 ... 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Nota: Preside 
la Sesión el Segundo Presidente de la Corporación Edilicia, H.C. HUGO 
PERLAZA CALLE. Interviene el H.C. LÓPEZ PEÑA, manifestando que 
solicita permiso para retirarse en compañía del Concejal Chávez Rivera 
puesto que hoy es la Audiencia Pública en Cali en la Biblioteca Rodrigo 
Lloreda sobre el Plan de desarrollo porque se dice que quedó 1 billón de 
pesos para que los Parlamentarios lo adjudicaran en las citadas audiencias, 

• algo que ya esta reglamentado por Planeación Nacional y por ese motivo 
Concejales y Representantes de varios municipios estarán allí para abogar por 
las obras de interés para la comunidad. 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES DARWIN 
VÉLEZ LÓPEZ, JEFE SISTEMAS; MARÍA VICTORIA GÓMEZ RAYO, 
COORDINADORA EJECUCIONES FISCALES; WALTER MORENO 
CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y 
OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA DE INGRESOS 
MUNICIPALES, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0792 DE JULIO 02 DE 
2.003". El señor Presidente solicita permiso a la Corporación para invitar a la 
Mesa Directiva al Jefe de Sistemas, doctor Darwin Vélez, a la Coordinadora 
de Ejecuciones Fiscales, doctora María Victoria Gómez Rayo y al Secretario 
de Hacienda y Finanzas Publicas, doctor Walter Moreno Crespo, lo que es 
aprobado. Por Secretaría General se da lectura a la excusa ofrecida por el 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor Walter Moreno Crespo, 
aduciendo compromisos adquiridos con antelación. Interviene el H.C. 
OSPINA CARBALLO, manifestando que lamenta la ausencia del Secretario 
de Hacienda porque su aporte es fundamental para estos procesos de 
sistematización y espera que los funcionarios presentes expliquen qué se tiene 

• al momento. Interviene el Jefe de Sistemas, Ingeniero DARWIN VÉLEZ, 
manifestando que para responder los interrogantes de los Concejales se 
preparó un informe técnico que muestra a dónde se quiere llegar en el 
proceso. Sobre lo que se está haciendo en Industria y Comercio y Predial 
Unificado y las visitas realizadas para optimizar el servicio desea acotar cómo 
funciona en el momento el área. Inicia diciendo que la alcaldía tiene un 
sistema de información de Predial Unificado, elaborado en Cobol 85, que no 
es propiedad del municipio sino de la CVC, que es la que soporta y mantiene 
el programa en lo que son modificaciones. Agrega que para Industria y 
Comercio la alcaldía tiene un sistema de información elaborado en FoxPro 
por personal del municipio. Presenta el esquema del funcionamiento, el cual 
cuenta con dos servidores, el aplicativo de Cobol, la base de datos en Oracle y 
el sistema de información financiero, que maneja Contabilidad, Presupuesto 
Tesorería conciliación y un ultra 10, servidor nuevo que respalda la 
información. Sostiene que el problema radica en que aunque se tienen los 
sistemas de información no se cuenta con un interfase para contabilidad y 
toda la información procesada en Industria y Comercio y Predial debe ser 
digitada por empleados para pasarla a Contabilidad, con las inherentes fallas 
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	CONTINUACIÓN ACTA No. 508 ... 

que se pueden presentar y para mejorar los dos sistemas de información, se 
tiene un proyecto para cambiar toda la plataforma (existen fallas técnicas en el 
equipo que se tiene para la exposición en el Recinto). Interpela el H.C. 
TORRES SALCEDO, manifestando que es necesaria la presencia del 
Secretario de Hacienda y la Coordinación de Ingresos, para que exista una 
coherencia entre el diagnóstico y lo que se pretende ejecutar porque se ha 
escuchado muchas veces al Secretario decir que hay "negligencia de 
sistemas" para llegar a la sistematización del Municipio y existen los recursos 
para la modernización por lo que le parece que queda coja la situación si no se 
integra la participación de los entes que tienen que ver con el compromiso y 
por lo tanto propone aplazar la sesión, hasta contar con los funcionarios 
citados anteriormente para que quede claro a la comunidad y a la 
Administración lo que se va a hacer con la plata que ya se tiene, pues para el 
2.002 habían $550 millones de pesos para desarrollo institucional 
presupuestados y no se sabe qué pasa con eso. Puesta en consideración la 
proposición verbal del Concejal Torres Salcedo. Interviene el H.C. 
RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que la proposición base de la 
citación es de su autoría y concuerda con lo planteado por el concejal Torres 
Salcedo, porque observó el Informe y encuentra que el Departamento de 
sistemas está claro en lo que necesita pero la falta de coordinación con la 
Administración, hace que no se utilice los recursos presupuestados para algo 
tan importante como es la Hacienda Pública y Ejecuciones Fiscales, que no 
puede hacer nada sin las herramientas necesarias para trabajar. Es partidario 
de que se suspenda la sesión, porque en el Informe se habla de un costo de 
$507 millones para actualizar los sistemas, lo que quiere decir que con el 
dinero presupuestado se hubiese podido hacer la modernización con 
tecnología de punta, con todas las herramientas de la informática moderna. 
Interviene la Coordinadora de Ingresos Municipales, doctora OLGA 
CECILIA MERA, manifestando que considera necesaria la presencia del 
Secretario de Hacienda y del Comité de Sistemas porque no existe un sistema 

• para Industria y Comercio, existe un aplicativo que muy poco sirve y lo 
mismo pasa en predial. Continua con el uso de la palabra el Jefe de Sistemas, 
ingeniero DARWIN VÉLEZ, manifestando que cuando se trata de una 
inversión grande y que afecta muchas áreas se tiene que cometer el mínimo de 
errores posibles, por eso se han tomado en cuenta los aspectos funcionales y 
administrativos de la alcaldía. Sobre la negligencia de Sistemas afirma que 
cada uno tiene su punto de vista, pero el señor Walter Moreno Crespo no 
conoce lo que se está haciendo en Sistemas y nunca se toma la molestia de 
preguntar qué es lo que se hace y para no invertir ni cometer errores se tiene 
el proyecto con la depuración requerida. Cerrada la discusión, fue aprobada la 
proposición de aplazar este punto del orden del día. Interviene el H.C. 
RODRÍGUEZ FIGUEROA, manifestando que desea dejar constancia, en el 
sentido de que no quede en el ambiente que la proposición no se va a realizar 
en el transcurso de la próxima semana, por eso hace esta petición para que por 
Secretaria General se coordine con la Secretaria de Hacienda del Municipio 
una fecha en la que asistan los citados hoy. La Presidencia ordena que se 
realicen los trámites requeridos para que se lleve a cabo la petición realizada. 
El señor Presidente agradece la presencia en el Recinto del Jefe de Sistemas, 
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HUGO PERCAZA CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

ARMANDO TRUJILLO T. 
TARIO GENERAL SE 

• 
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PRESIDENTE 
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doctor DARWIN VÉLEZ, y de la Coordinadora de Ejecuciones Fiscales, 
doctora MARÍA VICTORIA GÓMEZ RAYO y a la Coordinadora de 
Ingresos Municipales, doctora OLGA CECILIA MERA COBO. 

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 

• el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que desea saber hasta que fecha 
van las sesiones de éste mes. Por Secretaría se le informa que hasta el 31 de 
este mes. Agrega que como es hasta esa fecha y las Comisiones se han 
reunido a debatir los proyectos que están a su cargo, solicita que por 
Secretaría se programe para la última semana el segundo debate de esos 
proyectos, para que se aprueben o se archiven, ahora que se tiene tiempo para 
debatirlos, puesto que luego se entrará en el debate electoral y no habrá 
tiempo suficiente. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 8:40 
a.m. y convoca para el día sábado 19 de julio de 2003, a las 7:00 a.m. 

Se deja constancia de 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. 1.129, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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