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23 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. SEGUNDO DEBATE A LOS PROYECTOS DE ACUERDO: 

Proyecto de Acuerdo No. 082 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y SE CONVOCA A LA SOLIDARIDAD DEL SECTOR 
FINANCIERO, COMERCIAL Y EN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE PALMIRA, PARA OTORGAR TRATAMIENTO PREFERENCIAL A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD". 

Proyecto de Acuerdo No. 080 "POR EL CUAL SE CREA E INSTITUCIONALIZA EL DÍA 
DEL ARTISTA PALMIRANO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Sic* las: g- 7,5  de hoy 4---f 76r(r--,  , 23  de 

	

c./ /7/ 	de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

	

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

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 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

17-  

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	  

RODRIGUEZ FIGUEROA ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 

Se levanta la sesión a las 9.  a s G. 

CAR ARMANITRI]iiijij° T.  ecretario General 



t V 
7 

1_3 

) 

-4 o c)-- '2' 	• 

13" 

• }m5.1t- / 

je 	e  eirr-,,  r7 	/C-4  

()e,' 	
/19(71c, 5 

I Cf-4- /c.-r-cA ci/G 

/cc-5s- cz/ 

ciz ac(A-7 	
7r7 

/ 	
or9 ■ C-' 

álLD (n1200 2 



ACTA No. 513 
(Julio 23 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

• En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día miércoles 23 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 
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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 	8:15 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 8:15 a.m. 
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 8:15 a.m. 
4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 8:15 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:15 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:15 a.m. 
7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 8:15 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:15 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 8:15 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 8:15 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 8:15 a.m. 
12.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 8:15 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:15 a.m. 
14.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 8:15 a.m. • 
15.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:15 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:15 a.m. 
17.-  RODRÍGUEZ FIGUEROA ALFREDO 8:15 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:15 a.m. 
19.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 8:15 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.- SEGUNDO DEBATE A LOS PROYECTOS DE ACUERDO: 

PROYECTO DE ACUERDO No. 082, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 513 ... 

ESTABLECEN MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y SE 
CONVOCA A LA SOLIDARIDAD DEL SECTOR FINANCIERO, 
COMERCIAL Y EN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA OTORGAR TRATAMIENTO 
PREFERENCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD"; 
PROYECTO DE ACUERDO No. 080, "POR EL CUAL SE CREA E 
INSTITUCIONALIZA EL DÍA DEL ARTISTA PALMIRANO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

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: "SEGUNDO DEBATE A LOS PROYECTOS DE 
ACUERDO: PROYECTO DE ACUERDO No. 082, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y 
SE CONVOCA A LA SOLIDARIDAD DEL SECTOR FINANCIERO, 
COMERCIAL Y EN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA PARA OTORGAR TRATAMIENTO 
PREFERENCIAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD". Por 
Secretaría General se da lectura a la Exposición de Motivos elaborada por el 
H.C. AGUDELO LONDOÑO, al concepto jurídico, emitido por la Jefe 
Oficina Jurídica, doctora Gloria Isabel Montafio Cobo, a la Ponencia 
presentada por el H.C. TORRES SALCEDO y al Informe de la Comisión 
Cuarta Administrativa y de Acción Social, sobre la aprobación en Primer 
Debate del Proyecto de Acuerdo y la proposición con que termina dicho 
Informe, a fin de que se le dé su Segundo debate en Plenaria. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se ordena la lectura de la 
parte dispositiva del Proyecto de Acuerdo. Leído el Artículo 1°. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el Artículo 2°. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el 
Artículo 3°. Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 
Leído el Artículo 4°, con su parágrafo. Puesto en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobado. Leído el Artículo 5°. Puesto en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el Artículo 6°. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el Preámbulo. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el Título. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. A continuación 
el Presidente pregunta a los Concejales si quieren que el proyecto de acuerdo 
se convierta en Acuerdo Municipal, lo que es aprobado, por lo tanto ordena 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 513 ... 

que se remita al despacho del Alcalde Municipal, para su respectiva sanción. 
PROYECTO DE ACUERDO No. 080, "POR EL CUAL SE CREA E 
INSTITUCIONALIZA EL DÍA DEL ARTISTA PALMIRANO Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Por Secretaría General se da lectura a 
la Exposición de Motivos elaborada por los Concejales TORRES SALCEDO 
y MONCAYO VÉLEZ, al concepto jurídico emitido por el asesor jurídico del 
Concejo Municipal, doctor Fabio Mejía Velasco, a la Ponencia elaborada por 
el H.C. TORRES SALCEDO y al Informe de la Comisión Cuarta 
Administrativa y de Acción social sobre el estudio y aprobación en Primer 
Debate del Proyecto de Acuerdo y la proposición con que termina el Informe 
para que el Proyecto surta su Segundo Debate en Plenaria. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se ordena la lectura de la 
parte dispositiva del Proyecto de acuerdo. Leído el Artículo 1°. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Leído el Artículo 2°. 
Puesto en consideración. Interviene el H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando 
que ante la importancia de exaltar todas las manifestaciones culturales se 
quiere hacer unas modificaciones al Proyecto de Acuerdo, para que se tenga 
de una manera general la representación de los artistas y que no quede 
señalada ninguna asociación artística cultural en particular, lo anterior sin 
desconocer el trabajo que se ha realizado por parte de la Asociación de Artes 
Plásticas y Literatura de Palmira. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que tiene entendido que se había designado a la Asociación de 
Artes Plásticas y Literatura de Palmira, por su trayectoria de 25 años y porque 
tienen su Personería Jurídica además de que reciben abiertamente todas las 
personas dedicadas al arte en sus diferentes manifestaciones. Por lo anterior 
solicita que el artículo quede igual a como fue presentado. Interviene el H.C. 
Ponente TORRES SALCEDO, manifestando que en la Comisión Cuarta se 
discutió el tema y se coincidió en que las normas deben ser generales, por eso 
cree que hubo error en la transcripción ya que se había dejado en forma 
general. Se da lectura a la Proposición No. 798, "QUE SE ELIMINE LA 
FRASE "DE LA ASOCIACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS Y LITERATURA 
DE PALMIRA" DEL ARTÍCULO 2° DEL PRESENTE PROYECTO DE 
ACUERDO, LO DEMÁS QUEDA IGUAL A SU ORIGINAL", cuyo 
proponente es el Concejal: CAICEDO RIOJA. Puesta en consideración. 
Interviene el H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que se reconoce la labor 
de la Asociación de Artes Plásticas y Literatura de Palmira pero todo debe 
quedar de manera general eso si esperando que sean los integrantes de dicha 
asociación los que conformen el comité para que den luces sobre las personas 
a exaltar por su labor artística y cultural en la ciudad. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que solicita a la Secretaría que se indique 
como quedaría el artículo con la modificación propuesta. Por Secretaría 
General se da lectura al artículo con la modificación propuesta. Interviene el 
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• ' CONTINUACIÓN ACTA No. 513 ... 

H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que podrían ser tres organizaciones 
u ONGs que se inscriban previamente para participar, lo anterior para saber 
cómo se va a escoger. El Presidente aclara que el artículo anterior indica el 
mecanismo como se debe participar. Cerrada su discusión, fue aprobada. 
Cerrada su discusión, fue aprobado el Artículo 2°, con la modificación 
propuesta. Leído el Articulo 3°. Puesto en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobado. Leído el Artículo 4°. Puesto en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el Artículo 5°. Puesto en 
consideración. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que 
solicita permiso a la Plenaria para retrotraer el debate al artículo anterior. El 
presidente solicita que en primer lugar se apruebe el artículo en curso para 
después retrotraer el debate. Cerrada su discusión, fue aprobado el Artículo 
5°. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que desea proponer 
que se retrotraiga el debate al Artículo 4° para anexar un parágrafo ya que 
entiende el espíritu de la Corporación de no legislar para una asociación en 
particular, no obstante considera que en ocasiones se ha hecho lo contrario y 
que con este proyecto se debe favorecer a una institución que ha trabajado 25 
años en la ciudad, con los artistas Palmiranos y no a una entidad foránea, que 
pueda aparecer posteriormente. Puesta en consideración la proposición para 
retrotraer el debate. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando 
que si de verdad se quiere aportar y avanzar no entiende su Concejalía, que no 
haya como una coherencia entre las propuestas del Concejal Moncayo y el 
interés real de aprobar el Proyecto y pregunta, porqué no se permite, en sana 
discusión, aprobarlo y no dilatar tanto porque está bien encaminado, está 
juicioso y es coherente al querer del sector de artistas. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que si en Comisión los interesados 
llegaron a un acuerdo no entiende porque ahora se pretende desconocerlo y si 
la institución hubiese querido el beneficio, la misma lo pediría sólo para ellos, 
entonces no ve para que dilatar la aprobación del proyecto. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que se debe legislar para lo general y no 
para lo particular. Cerrada su discusión, fue negada. La verificación arrojó el 
siguiente resultado: Por la Afirmativa un (1) voto correspondiente al H.C. 
MONCAYO VÉLEZ; por la Negativa nueve (9) votos correspondientes a los 
Concejales: CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ RODRÍGUEZ, MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, CAICEDO RIOJA, EUSSE CEBALLOS, AGUDELO 
LONDOÑO, ORTEGA CARVAJAL, TORRES SALCEDO, TINOCO 
RENDÓN; para un total de diez (10) votos correspondientes a igual número 
de Concejales presentes al momento de la votación. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que quería retrotraer el debate para que 
en el caso de la ONG de tipo cultural se exigieran unos requisitos, como ser 
oriunda de Palmira, estar inscrita en Cámara y Comercio de la ciudad, con 
objetivo social especifico de arte y cultura, lo anterior porque la Asociación 
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• ' CONTINUACIÓN ACTA No. 513 ... 

de Artes Plásticas y Literatura de Palmira es la que ha venido trabajando 
durante varios años en la localidad, con los artistas de la comarca y no dejar la 
puerta abierta para que venga otras ONG foráneas a disfrutar de los beneficios 
del Acuerdo. Interviene el H.C. Ponente TORRES SALCEDO, manifestando 
que esa actitud es un poco egoísta, porque entre los artistas que conforman la 
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Asociación hay varios que no son Palmiranos y han sido reconocidos más por 
fuera de la ciudad que aquí y nadie puede negar el liderazgo de la mencionada 
Asociación y lo que se quiere es incentivarlos más en su labor diaria. De otro 
lado piensa que de ninguna manera se puede favorecer a entidades 
particulares porque por encima está el interés general. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que el arte y la cultura no tienen 
fronteras y por tal motivo aplaude la decisión tomada en beneficio general. 
Interviene el H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que apoya el Acuerdo y 
espera que no se quede en los anaqueles del Concejo Municipal sino que se 
pueda trabajar con la Asociación de Artes Plásticas y Literatura y otras que 
puedan llegar al Municipio en beneficio de la cultura en sus diferentes 
expresiones. Leído el Preámbulo. Puesto en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobado. Leído el Título. Puesto en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobado. A continuación el Presidente pregunta a la 
Corporación si desea que el presente proyecto de acuerdo se convierta en 
Acuerdo Municipal, lo que es aprobado, por lo tanto ordena que se envíe al 
despacho del señor alcalde para su sanción. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que solicita permiso a la Plenaria para que el 
representante legal de la Asociación de Artes Plásticas y Literatura de la 
ciudad de Palmira, señor Leonardo Magaña, pueda intervenir. Lo que es 
aprobada. Interviene el Secretario de la Asociación de Artes Plásticas y 
Literatura de la ciudad de Palmira, señor JUAN PABLO RIVEROS, 
manifestando que la Asociación refleja todas las manifestaciones del arte y 
durante 25 años lleva la hegemonía en ese campo en la ciudad por eso se 
pretende dotarla de una casa para reunir a todas las personas que están 
trabajando en diferentes sitios, por la cultura y el arte. 

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. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que para controvertir un poco 
desea afirmar que siempre se ha dejado de parte de su Concejalía las 
constancias y se ha dicho lo que se ha sentido y lo que se prevé, por eso 
fastidia lo que se presenta en el día de hoy y le parece que Giovanni tiene que 
seguir haciendo carrera con más humildad y con más respeto y que no se 
puede venir a una sesión a imponer y torpedear, sólo con el criterio de que se 
le vea como un benefactor ya que así no se puede hacer el ejercicio de la 
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HUGO PI 	CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

• 
ANTONIO OSP NA ARBALLO 
PRESIDENTE 

GUIL RMO CAICE 
PRI R VICEPRESI 

ARMANDO TRUJILLO T. 
RETARLO GENERAL 

CONTINUACIÓN ACTA No. 513 ... 

democracia y el de la política, ya que el querer de la Corporación era ayudar 
fundamentada en el juicio y respeto a la democracia y de una propuesta que 
así fue estudiada. Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando 
que como Presidente de la Comisión Cuarta Administrativa y de Acción 
Social, convoca a los integrantes de la misma y al H.C. Ponente del Proyecto 
de Acuerdo, "Por medio del cual se faculta al alcalde municipal de Palmira 
para modificar la estructura organizacional de la administración municipal a 
fin de crear la Secretaria de la mujer, la juventud y la familia", en el horario 
de las 9:40 a.m. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:35 
a.m. y convoca para el día jueves 24 de julio de 2003 a las 8:00 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 los casetes 
Nos. 1.137, 1.138, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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