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ANTONIO OSPINA CARBALLO ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Presidente 	 -cretario General 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
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v_x‘etir,  ORDEN DEL DÍA 
(Julio 1 E3 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

• 2. POSESIÓN ANTE EL CONCEJO DEL REEMPLAZO DEL DOCTOR ALFREDO RODRÍGUEZ 
FIGUEROA. 

3. CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 
081 "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ACUERDO MARCO DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 
PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS INDUSTRIAL, COMERCIAL O DE SERVICIOS". 

/ v /c, 2c, q cl . 

4. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

5. CLAUSURA SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL AÑO 2003. 



• ry 

RELACIÓN CONCEJALES 

PERIODO 2001-2003 

, 2 	de Siendo  las: 2- - O  de hoy 	  

,les A'  O 	(le 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	 se efectúa el segundo llamado a lista. 

 

AGUDELO LONDOISO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CIIÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

ESPINOZA SÁNCHEZ JOSÉ WILLIAM 

EUSSE ('EBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CA:U:MG() JOAQUIN OSCAR 

t.únz PESA JOSÉ RITTER 

1.0111Z RODRÍGUEZ LIBARDO 

NIONCAVO VÉLEZ GEOVANNI 

NIONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

MESO/. FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

           

            

            

            

            

           

           

            

            

               

               

               

   

1 

          

               

             

• 

            

               

                  

                  

 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

           

             

 

RA SAA‘ ED I  

TINOCO RENDÓN ASMED 

TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 

           

            

IP 

        

         

             

Se levanta la sesión a las a:/° /2:1. f-1-N  

 

O CAR ARMANDO TRUJILLO T. 

Secretario General 



ACTA No. 518 
(Julio 28 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 2:30 p.m. del día lunes 28 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 	2:30 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 2:30 a.m. 
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 2:30 a.m. 
4.-  ESPINOZA SÁNCHEZ JOSE WILLIAM 2:30 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 2:30 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 2:30 a.m. 
7.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 2:30 a.m. 
8.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 2:30 a.m. 
9.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 2:30 a.m. 

10.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 2:30 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 2:30 a.m. 
12.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 2:30 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 2:30 a.m. 
14.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 2:30 a.m. 

• 15.-  PERLAZA CALLE HUGO 2:30 a.m. 
16.-  TINOCO RENDÓN ASMED 2:30 a.m. 
17.-  TORRES SALCEDO MIGUEL ANTONIO 2:30 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.- POSESIÓN ANTE EL CONCEJO DEL REEMPLAZO DEL 

DOCTOR ALFREDO RODRÍGUEZ FIGUEROA. 
4.- CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL 

PROYECTO DE ACUERDO No. 081, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL ACUERDO MARCO DE ESTÍMULOS TRIBUTARIOS 



CONTINUACIÓN ACTA No. 518 ... 

PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS INDUSTRIAL, COMERCIAL 
Ó DE SERVICIOS". 

5.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
6.- CLAUSURA SEGUNDO PERÍODO I)E SESIONES ORDINARIAS 

DEL AÑO 2.003. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

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

Siguiente Punto: "POSESIÓN ANTE EL CONCEJO DEL REEMPLAZO 
DEL DOCTOR ALFREDO RODRÍGUEZ FIGUEROA". Interviene el 
Secretario General del Concejo Municipal, doctor TRUJILLO TRUJILLO, 
manifestando que se informa que la renuncia del Concejal Rodríguez 
Figueroa, fue presentada en julio 24/03 a las 10:10 de la mañana y se adjuntó 
Certificación de la Registraduría del Estado Civil, donde consta que el 
Segundo lugar en su lista corresponde al señor Fernando Barbetti Tascón y en 
tercer renglón el señor Julián Saavedra y una certificación de la Jefe Oficina 
Jurídica del municipio donde consta que el señor Barbetti Tascón es el 
representante legal del Club Deportivo Nueva Vida y que actualmente se tiene 
un convenio con el municipio de Palmira para administrar el Bosque 
Municipal, de fecha 21 julio/03, adjunta certificación del 21 de julio/03, 
donde se indica que pertenece el citado al Consejo Directivo del Instituto 
Municipal del Deporte corno representante de los discapacitados. Agrega que 
el 25 de julio, el señor Barbetti Tascón presenta oficio a la H.Corporación en 
el que se muestra su voluntad de ocupar la curul dejada por el doctor 
Rodríguez Figueroa, en su calidad de segundo renglón. Continua señalando 
que el día sábado de los corrientes se le ofició al doctor Fabio Mejía Velasco 
Asesor Jurídico del Concejo, para que emitiera Concepto jurídico y el 
domingo 27 de julio se hizo llegar tal concepto, que fue leído en sesión 
ordinaria de ese día. Igualmente el doctor Julián Saavedra, bajo la gravedad 
de juramento manifiesta que no se encuentra inmerso en ninguna inhabilidad 
para posesionarse como Concejal y solicita que sea incluido en el orden del 
día del 27 de julio. Por instrucción del Presidente se comunicó al señor 
Barbetti que ante la petición elevada se solicita su presencia para el día de hoy 
para que demuestre que no está inhabilitado para ocupar la curul, copia de ello 
se le envió al tercer renglón y al doctor Guillermo Lizarazo, Director de la 
Cámara de Comercio, se le solicitó que certificara si el señor Barbetti Tascón 
figura como Representante legal del Club Nueva Vida y al doctor Edgar 
Gustavo Arias Afanador para que certifique si el citado pertenece al Consejo 
Directivo la institución a su cargo y a la Jefe Oficina Jurídica para que 
certifique si ha realizado convenio con la Administración municipal y copia 
del convenio. Así mismo el doctor Rodríguez Figueroa, a las 2:00 p.m. radicó 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 518 ... 

una constancia donde certifica que el señor Barbetti Tascón es el 
representante legal de los discapacitados, la que está firmada por el Gerente 
del Imder, doctor Arias Afanador. El Presidente informa que el concepto del 
asesor jurídico del Concejo Municipal es muy ambiguo, que se tiene la 
incompatibilidad, por la simultaneidad en el ejercicio de las funciones como 
ser Concejal y a la vez ser Representante legal de una Asociación que tiene 
convenio con la Administración Municipal y en relación a ello la Presidencia 
debe buscar un panorama de mayor certidumbre jurídica, para no verse 
envuelto en un problema y luego de efectuadas las consultas del caso, se le ha 
informado que la vacancia puede ser asumida ante el Presidente directamente 
y ha buscado al Asesor Jurídico del Concejo para que le pueda certificar y así 
darle posesión al reemplazo del doctor Alfredo Rodríguez. Finaliza diciendo 
que hoy se abstiene de nombrar el reemplazo y por ello ofrece excusas a la 
Concejalía del doctor Rodríguez Figueroa. Interviene la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que éste impase es bien maluco, dada la calentura 
coyuntural política y politiquera, porque aquí se dice que en Palmira todo gira 
a raíz del cuento de que el segundo renglón es Motoísta y por lo tanto tiene 
que sentarse allí; 2) que hay unos enredos que se descubren a través de ello 
por una posible contratación que no ha tenido porque darle ésta 
Administración, máxime cuando en este Concejo su Concejalia dijo que ese 
señor no tenia porque estar contratando; 3) sí se le está dando la cara a la 
comunidad, porqué no se permite que el médico Alfredo Rodríguez Figueroa 
pase y exponga sus motivos?, porque no tiene coherencia que se cite para 
darle posesión al reemplazo si la Presidencia no tenía los fundamentos 
jurídicos para hacerlo y se tiene una carta del señor del Imder y una cantidad 
de cartas que es primera vez que se ve, por eso se inclina a creer que es una 
imposición del Motoismo y que se tiene que sentar aquí otro más y la duda 
sale porque no se sabe porqué tanto enredo y porqué el señor quiere, a la 
brava y como sea, ponerse en un segundo renglón por haberse metido al grupo 
motoísta y considera que ese señor (Barbetti) debe tener ética y que ojalá se le 
permita al doctor Rodríguez exponer sus motivos a la Plenaria. Interviene el 
H.C. TORRES SALCEDO, manifestando que desea presentar como evidencia 
en este caso dos contratos, uno firmado entre el administrador del Bosque 
municipal y el señor Barbetti y otro entre el Secretario General de la alcaldía 
con el mismo objeto, con los agravantes de que el señor Barbetti, a pesar de 
estar desarrollando una actividad comercial no está inscrito en Cámara de 
Comercio, es decir que los contratos los ha hecho el municipio a contrapelo 
de esa circunstancia y que los contratos están por un año, que no se ha 
vencido, por eso en principio de la ética considera que si la ley establece unas 
inhabilidades el señor Barbetti, debe admitir que está inhabilitado para que la 
otra persona que aspira lo haga en derecho y el Presidente tiene los elementos 
de juicio para tomar la decisión. Recuerda que en esos documentos aparece 
contratando con un señor que no debe contratar porque el administrador del 
Bosque Municipal no tiene competencia para contratar la administración total 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 518 ... 

o parcial del Bosque Municipal, lo que se constituye en otra falta a la ética. El 
Presidente informa que por Secretaría se ubicará al Asesor Jurídico del 
Concejo para que le certifique por escrito la situación y de ser así en el 
transcurso de la tarde se posesionará al reemplazo del doctor Rodríguez. 
Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que también aquí se 
ha censurado que se habla del desgobierno y que eso no es cierto y mire vea 
lo que resulta de una posición tan fastidiosa, cuando de verdad alguien aspira 
en contravía de un poder municipal y lo que se va descubriendo y es de la 
misma liga Motoísta y es bueno que se pase al Personero, aunque el Personero 
también es del Motoismo y se va a ver con qué resulta y que eso siga 
subiendo a la Procuraduría y ojalá allá no haya cómo se detenga y que sirva 
de constancia, de que aquí hubo una sesión que quedó plenamente aclarado en 
derecho que no podían existir ese tipo de contratos y/o convenios por eso se 
pide a la Secretaría General que remita a la Personería, para no volarse el 
conducto, porque Epifanio no va a hacer nada y por ende, para que pueda 
subir a la Procuraduría, porque eso no se puede dejar por ahí, porque, cómo 
así que la gente que llega al Motoismo se impone y no importa las 
irregularidades en las cuáles está inmersa. Nota asume la presidencia el H.C. 
CAICEDO RIOJA. 

Siguiente Punto: "CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 081, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE EXPIDE EL ACUERDO MARCO DE ESTÍMULOS 
TRIBUTARIOS PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS INDUSTRIAL, 
COMERCIAL Ó DE SERVICIOS". Por Secretaría General se da lectura a la 
Exposición de Motivos. Adicionalmente se informa que no existe quórum 
para aprobar el Proyecto en curso. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que solicita que por Secretaría se verifique el quórum llamando 
a lista y se deje constancia de los Concejales que, a quince minutos de 
iniciada la sesión se encuentran presentes para afrontar ésta responsabilidad 
delegada por la comunidad de aprobar un Proyecto de Acuerdo. Interviene el 
H.C. ESPINOZA SÁNCHEZ, manifestando que le asiste el derecho al 
Concejal Moncayo para elevar esa solicitud, pero cree que antes de ello debe 
tenerse autoridad moral porque hoy hay Concejales que se han retirado a 
realizar algunas diligencias y son pocas las sesiones en las que el Concejal 
Moncayo ha llegado hasta el final. El Presidente H.C. CAICEDO RIOJA 
informa que la sesión se inició a las 2:30 p.m. y como son las 3:00 p.m. ha 
transcurrido media hora de sesión. Interviene el H.C. ESPINOZA SÁNCHEZ, 
manifestando que solicita permiso para retirarse porque a ese estilo de 
protagonismo personalmente no le jala. Interviene el H.C. TINOCO 
RENDÓN, manifestando que acompaña al Concejal Espinoza en sus 
apreciaciones porque uno exige en la medida en que aporta y el Concejal 
Giovanni Moncayo no ha garantizado eso. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ manifestando que solicita que se siga con la llamada a lista y en 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 518 ... 

segundo lugar le solicita al Concejal Tinoco Rendón que le demuestre en la 
aprobación de cuántos proyectos se ha retirado, porque se responsabiliza de 
sus retiros en sesiones normales, como casi todos los Concejales lo hacen, a 
excepción del Concejal Torres. El Presidente solicita que se deje constancia 
de lo expuesto en el día de hoy. Igualmente informa que algunos de los 
Concejales liberales se han retirado porque hasta hoy se vence el periodo de 
inscripciones de candidatos en el Directorio Liberal Municipal de Palmira. Al 
llamado a lista contestaron los siguientes Concejales: AGUDELO 
LONDOÑO, CAICEDO RIOJA, MONCAYO VÉLEZ, MONTEALEGRE 
ECHEVERRY, MUÑOZ FERNÁNDEZ, TINOCO RENDÓN, y TORRES 
SALCEDO. Por Secretaría General se informa que no existe quórum 
decisorio por lo tanto no se puede seguir con el debate del Proyecto de 
Acuerdo. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Igualmente se informa que por no tener quórum aprobatorio no se pueden 
aprobar Proposiciones. No se tienen Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. 
En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que se aspira a que cuando se reanuden las sesiones se 
coadyuve con una Proposición de la comunidad de Potrerillo para realizar un 
parque infantil, enseguida de la casa cural y queda una proposición para tal 
efecto toda vez que está dentro del POT y por eso la Administración puede 
colaborar en respuesta a tal petición. 

Siguiente Punto: "CLAUSURA SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL AÑO 2.003". Interviene el H.C. TORRES SALCEDO, 
manifestando que quiere expresar su agradecimiento a todos los Concejales 
por el tiempo en que lo acompañaron como Concejal de la ciudad y le 
permitieron disentir con respecto a las ejecutorias de la Administración 
municipal debido a que en la próxima semana presentará su renuncia oficial a 
su curul, por no compartir los criterios de la organización política a la que 
representa en la escogencia al candidato a la alcaldía. Reitera sus 
agradecimientos y los hace extensivos a todos los integrantes de la 
Corporación. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que le 
sorprende el pronunciamiento del Concejal Torres, por eso de igual manera le 
agradece sus aportes constantes a la Corporación y al Municipio a través del 
POT, su entereza, compromiso y respeto por los demás, que con seguridad le 
valdrán para un reconocimiento futuro. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que respeta la decisión del Concejal Torres y ello 
demuestra la ética que tiene y lo valora como una persona que con todas las 
irregularidades e hipocresías que se viven en el Concejo ha sido ejemplo de 
principios morales y sociales y de alguien que siempre ha pensado en la 
ciudad para procurar mejorarla cada vez más. Interviene el H.C. ESPINOZA 
SÁNCHEZ, manifestando que debe reconocer la autoridad del Concejal 
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G LLERMO CAICEDO 
RIMER VICEPRESIDE 

R ARMANDO TRUJILLO T. 
RETARLO GENERAL 

CONTINUACIÓN ACTA No. 518 ... 

Torres Salcedo por su integridad y sus valores como persona y espera que en 
su trayectoria de ahora en adelante la suerte le acompañe. Interviene el H.C. 
MONTEALEGRE ECHEVERRY, manifestando que ofrece su amistad al 
Concejal Torres y cree que Palmira pierde un gran hombre, al igual que el 
Concejo y espera que en un futro vuelva a las lides políticas, desde donde se 
encuentre. El Presidente en nombre de la Mesa Directiva exalta al concejal 
Torres Salcedo, porque enalteció la H.Corporación con su comportamiento y 
honestidad en el tiempo que se desempeñó como edil. Interviene el H.C. 
TINOCO RENDÓN, manifestando que en estos momentos se pierde un 
amigo y un soporte para su Concejalía, que va a sentir mucho la ausencia del 
Concejal Torres Salcedo. El Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, indica que 
por instrucciones de la Presidencia declara formalmente clausuradas las 
sesiones ordinarias. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 3:10 
p.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. 1.147, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

ANTONIO OS INA ARBALLO 
PRESIDENTE 

HUGO PERLAZA CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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ÁR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

retario General 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

Palmira, julio 25 de 2.003 

Ingeniero 
GERARDO MARTÍNEZ 
Interventor Municipio ante Consorcio EPSA PHILIPS 
Ciudad. 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito citarlo a la sesión del día 27 de julio del año en 
curso, en el salón de Sesiones del Honorable Concejo de Palmira, a las 10:00 
A.M., en donde se le dará Segundo Debate al Proyecto de Acuerdo No. 075, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS TASAS PARA EL 
COBRO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Atentamente, 

ju IV 26* — e3 
c 	c( 	,t/Y- 
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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
fik 
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Palmira, julio 25 de 2003 
	

Oficio: SGCM-809 

Doctor 
WALTER MORENO CRESPO 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
Ciudad. 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito icitarlo a la sesión del día 27 de julio del año en curso, en el salón 
de Sesiones del Honorable Concejo de Palmira, a las 8:00 A.M., en donde se le dará Segundo 
Debate al Proyecto de Acuerdo No. 075 "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS TASAS 
PARA EL COBRO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES". 

Atentamente, 

111 

AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
ecretario General 

1-1;`,F.-11P.1-11A DE 1-1ACte-110A 
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ALTER MOBLAD CRESPO 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas 

Copia: Archivo 
Consecutivo 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 
Ni.t 891.380.007-3 

SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 

OFICIO NO. 	 FECHA 
SHFP-471 
	

25 de Julio de 2003 

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

Cordial Saludo: 

La presente con el fin de presentar excusa por la no asistencia a la sesión que se ha 
programado para el día 27 de Julio de 2003, debido a compromisos ineludibles 
adquiridos con anticipación. 

Cordialmente, 

ì  

0.-5,ría 

Calle 30 Carrera 29 Esquina Piso 2 
Palmira-Valle del Cauca 
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