
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colom 

ORDEN DEL DÍA 
(marzo 05 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

• 
2.INSTALACIÓN DE SESIONES EX 	1RAORDINARIAS, SEGÚN DECRETO No. 119 DE 

MARZO 04 DE 2.004 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
Presidente 	 Sec tario General 

• 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 	25  de hoy e) ; er,ac-IS   	 de 
incd¿c) 	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 	 1/  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  I(  

1 	
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	V  

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	r  
FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR  r 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 I  

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 1 7  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 	 I Z  

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	 17-  
411 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 	 I  

REYES KURI JUAN FERNANDO 	 fr"  

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 Il  

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	  

iz TINOCO RENDÓN ASMED 

 

G .' Se levanta la sesión a las 9 5E3 

     

   

OSAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA I  
• 



ACTA No. 055 
(Marzo 05 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 09:25 a.m. del día viernes 05 de marzo 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 9:25 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:25 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:25 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:25 a.m. 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:25 a.m. 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:25 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:25 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:25 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:25 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:25 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:25 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:25 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:25 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:25 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:25 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:25 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:25 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 9:25 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.- INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS, SEGÚN 

DECRETO No. 119 DE MARZO 04 DE 2.004. 

r 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 055 ... 

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: "INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS, 
SEGÚN DECRETO No. 119 DE MARZO 04 DE 2.004". Por Secretaría 
General se da lectura al Decreto No. 119 de marzo 04 de 2.004, expedido por 
el señor alcalde Municipal, mediante el cual se convoca a las sesiones 
extraordinarias del Concejo Municipal, desde el día 5 hasta el 27 de marzo 
inclusive, a fin de debatir única y exclusivamente los siguientes Proyectos de 
Acuerdo: "Por medio del cual se adopta como política territorial en el 
municipio de Palmira el pacto ciudadano por la calidad educativa"; "Por 
medio del cual se adopta la política pública para la población de adultos 
mayores del municipio de Palmira"; "Por medio del cual se institucionaliza el 
programa banco de los pobres en el municipio de Palmira"; "Por medio del 
cual el municipio de Palmira implementa la atención integral de la población 
con limitaciones visuales"; "Por medio del cual se adopta en forma 
permanente la asignatura "visión empresarial"; "Por medio del cual se expide 
el Reglamento interno del Concejo Municipal de Palmira-Valle"; "Por medio 
del cual se crea la estampilla pro cultura del municipio de Palmira y se ordena 
su recaudo y administración"; "Por medio del cual se destina un lote de 
terreno de propiedad del municipio de Palmira para la construcción de la sede 
de las personas con discapacidad"; "Por el cual se faculta al alcalde municipal 
ceder a titulo de comodato un área de terreno al Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses para la ampliación de sus instalaciones"; "Por el cual se 
faculta al alcalde municipal de Palmira ceder a titulo de comodato un lote de 
terreno de propiedad del municipio de Palmira a la fundación pro 
humanización de las cárceles- readaptación social del individuo-organización 
internacional no gubernamental Fucarcel-ONG Colombia"; "Por medio del 
cual se desafecta una vía pública y se autoriza al alcalde municipal para 
canjear el área desafectada por un predio de propiedad de la empresa Harinera 
del Valle para la prolongación de la calle 19"; "Por el cual se desafecta un 
predio en la zona urbana del municipio de Palmira"; "Por el cual se crea en la 
estructura organizacional de la administración municipal, la Coordinación de 
paz y convivencia ciudadana"; "Por el cual se determinan unas funciones en 
la Secretaria de Desarrollo social y se concede una autorización"; "Por el cual 
se desafecta un predio en la zona urbana del municipio de Palmira"; "Por el 
cual se promueve con criterio empresarial y contenido social la incorporación 
de los sujetos activos de la economía informal al sector legal". Acto seguido 
el señor Presidente declara formalmente instaladas las sesiones 
extraordinarias del Concejo Municipal. Interviene el H.C. SÁNCHEZ 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 055 ... 

ZÚÑIGA, manifestando que en listado se tienen dos proyectos con el mismo 
titulo: "Por el cual se desafecta un predio en la zona urbana del municipio de 
Palmira" y debe tenerse claridad para la Corporación que se trata de dos 
proyectos diferentes. El señor Presidente indica que cuando se entreguen las 
copias de los proyectos se conocerá el contenido de los mismos y se tendrá la 
claridad requerida. 

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. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que ha recibido un disquete en 
el cual se encuentran todos los proyectos y como no maneja bien el 
computador, realiza la solicitud para que, a través de la Secretaría General, se 
le hagan llegar las copias por escrito. El Secretario General informa que harán 
las gestiones tendientes para que la Oficina Jurídica entregue la copias 
requeridas por los Concejales. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que no encuentra en la lista de proyectos lo relacionado con el 
Plan de desarrollo y es un proyecto muy importante, entonces desea saber qué 
información se tiene al particular. Interviene el señor Presidente, 
manifestando que en la relación no fue incluido y se espera que sea 
adicionado, por la importancia que tiene para la municipalidad. Interviene el 
H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que desea informar que en el día de 
ayer, en compañía de los Concejales Reyes Kuri, Luz Dey Martínez Martínez, 
Arboleda Márquez y Ortiz Soto, se sostuvo una reunión con representantes a 
nivel nacional de INCO y de la regional de la Secretaría de Obras Públicas y 
el Secretario de Obras Públicas de Palmira, tratando temas de la malla vial 
que pasa por el municipio, debido a que existe una problemática, la cual fue 
abordada y se programaron unas reuniones futuras. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en la medida de posibilidades se 
debe aceptar la presencia de la tecnología y el Internet, por eso sí se va a 
enviar en disquete los proyectos de acuerdo se debe adaptar un computador en 
el Concejo en el que se pueda leer o imprimir la información e ingresar a 
Internet, porque la Oficina Jurídica ha tratado de disminuir costos con la 
forma en que se envío la información y hasta tanto no se disponga de los 
elementos requeridos pues se tendrá que recurrir al fotocopiado. El señor 
Presidente informa que al respecto se ha conseguido el cableado y las líneas 
de Internet por gestión y faltan los computadores, para lo que se realiza la 
gestión. Interviene el H.C. REYES KURI, manifestando que solicita permiso 
para retirarse debido a que se tiene una reunión con representantes de la malla 
vial en el Valle del Cauca para tratar el tema de la calcomanía para el pago 
diferencial del peaje en la recta Cali-Palmira. El señor Presidente concede 
permiso a los integrantes de la comisión accidental del Concejo encargados 
del tema. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que debe 
cuidarse de que los computadores de la administración estén limpios y no 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 055 ... 

tengan ningún tipo de virus que puedan dañar los equipos de los Concejales. 
Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que afortunadamente ha 
habido una buena gestión en la Presidencia actual y por lo menos en el sonido 
se ha mejorado bastante. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que encuentra que hay muchos proyectos para estudiar por lo 
que cree que conjuntamente con los Presidentes de Comisión, la Presidencia 
debe establecer unas fechas y un cronograma a seguir para que no hayan 

é 

	

	
cruces entre las mismas y sus integrantes, que algunas veces son Ponentes de 
los Proyectos. Interviene el Presidente manifestando que como son tantos 
proyectos el día sábado se estudiará, en segundo debate, un Proyecto de 
acuerdo, el domingo otro y el lunes otro, así sucesivamente y como ya se han 
definido quiénes son los Ponentes, en el transcurso del día la Secretaría del 
Concejo hará llegar a cada Concejal la Ponencia que le corresponde. 
Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando que desea saber si 
el Proyecto: "Por medio del cual se adopta la política pública para la 
población de adultos mayores del municipio de Palmira", ya fue aprobado en 
comisión o aún continua en debate. Interviene el Secretario General, doctor 
TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que no tiene informe del Secretario de 

• la Comisión Cuarta acerca de ese proyecto y espera que se le aclare la 
situación del mismo para proceder a informarle al Concejal Agudelo 
Londoño. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que hay un 
proyecto: "Por el cual se recibe un lote en dacion en pago", que está en el 
disquete, pero no en el Decreto enviado por el señor alcalde. El Presidente, 
H.C. RODRÍGUEZ CABAL, informa que en el Decreto no está y por eso no 
se va a estudiar. Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando 
que con el señor alcalde se socializó el proyecto de la plusvalía y desea 
conocer sí va a llegar para estudio del Concejo y en segundo lugar que se 
informe cuáles son los tres proyectos para estudiar por la Plenaria el sábado, 
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	domingo y lunes. El señor Presidente indica que una cosa es la socialización 
de los proyectos y otra es su presentación y por ahora el proyecto de la 
plusvalía no se ha presentado por el Ejecutivo y el Concejo sólo estudiara lo 
que hay en la relación entregada por decreto. Interviene el Secretario General, 
doctor TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que para el día sábado se le 
dará Segundo debate al proyecto de acuerdo, Por el cual se adopta como 
política territorial en el municipio de Palmira el pacto ciudadano por la 
calidad educativa y para los días domingo y lunes se tienen los siguientes: Por 
medio del cual se adopta en forma permanente la asignatura "visión 
empresarial" y Por el cual se adopta la política pública para adultos mayores 
en el municipio de Palmira ó Por medio del cual se implementa la atención 

• integral para la población con limitaciones visuales. Interviene el H.C. 
AGUDELO LONDOÑO, manifestando que le inquieta conocer si el proyecto 
Por el cual se adopta la política pública para adultos mayores en el municipio 
de Palmira ya fue aprobado por que no fue invitado a la Comisión cuando se 
aprobó. El Presidente reitera que la parte procedimental de las comisiones se 
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SEG'1NDO VI EPRESIDENTE 
ER 	N TIZ SOTO 

LFBG.- • 
ANDO TRUJILLO TRUJILLO 

ETARIO GENERAL 

• CONTINUACIÓN ACTA No. 055 ... 

trata con el Presidente de Comisión y por lo tanto de no haber sido citado para 
el estudio de ese proyecto, el Concejal tiene derecho, por Reglamento, a 
presentar su posición en Plenaria para que sea estudiada antes de aprobar el 
Proyecto. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:58 
a.m. y convoca para el día sábado 06 de marzo de 2.004, a las 9:00 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. 101, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WLLIA LBERTO RODRÍGUEZ CABAL JOAQUI 'OSCA 
PR SIDE E PRIMER ICEP 

ECA CA ARGO 
TE / 
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