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ORDEN DEL D 
(Noviembre 22 de 

Sesión Ordinari 

din e:1:1, 

• 
	 LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR MIRO HERNANDO CHACON, GERENTE HOSPITAL RAUL 
OREJUELA BUENO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE 2 DE OCTUBRE DE 2003. 

• 3. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES GLORIA ISABEL MONTAÑO, JEFE OFICINA JURÍDICA 
ALCALDÍA Y FABIO MEJIA VELASCO, ASESOR JURÍDICO CONCEJO, PARA HACER 
REFERENCIA A LAS CONSIDERACIONES HECHAS POR EL SEÑOR ALCALDE SOBRE EL 
ACUERDO No. 059 DE JUNIO 26 DEL AÑO 2003. 

• 

4. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 9 75  de hoy c_jcLoo 	 de 
^lo /&ntre.„  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

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

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 1  

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 	 f 	I  
CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO  1 ( ,  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	 lizZ  

• 
EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	 I  

• FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	17.  

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 	 I 	IV  

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 r'  

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 1/-  

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO  I 	
i . , 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	  

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 	K  • 
ORTIZ SOTO ERMINSON 	 t7  

• 
OSPINA CARBALLO ANTONIO 	 I 	1 -  

PERLAZA CALLE HUGO 	 1 / 

I 

i  

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	 , 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 	
17/ 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	I/  • 
TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 	O 

R ARMANDO TRUJILLO T. 
S cretario General 
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• MUNICIPIO DE PALMIRA 
Hospital RAUL OREJUELA BUENO 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NIT. 815.000.316-9 

 

HOSPITAL 
RAUL OREJUELA BUENO 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

Palmira, 20 de noviembre de 2003 

Doctor 
ANTONIO OSPINA CARBALLO 
Presidente 
Concejo Municipal 

REF: Su citación a sesión del Concejo Municipal del Sábado 21 de 
Noviembre de 2003. 

Mediante la presente de manera respetuosa le solicito me disculpe por no asistir a 
dicha sesión debido a causa de fuerza mayor que tiene que ver con mi función a 
cargo del Hospital Raúl Orejuela Bueno — E.S.E. de Palmira — Valle, que gerencio, 
pues precisamente para esta fecha el Ministerio de Protección Social y la 
Secretaria de Salud Municipal han programado la Jornada Nacional de 
Vacunación en la cual esta Institución a mi cargo, como responsable del primer 
nivel de atención, ha sido asignada por la Secretaría como responsable de 
dieciocho (18) Puestos de Vacunación en todo el Municipio. 

Espero que el Honorable Concejo comprenda esta situación y responsabilidad en 
la seguridad de que estaré atento, como es mi obligación y deber, a tender con 
mucho gusto su próxima citación. 

At ntamente, 

J IRO HERNANDO 
G rente 

C/ 	Dr. Miguel Motoa Kuri, Alcalde Municipal. 
Dra. Dora Alicia Concha Barberi, Secretaria de Salud Municipal. 

Calle 36 No. 39-75 Teléfonos: 273 3327 - 271 4852 Palmira - Valle 



ACTA No. 561 
(Noviembre 22 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día sábado 22 de noviembre 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 de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

f 	
1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 
3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
6.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 
7.- LOPEZ PEÑA JOSE RITTER 
8.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 
9.- MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

10.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

• 

	

	11.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 
12.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

• 13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 
14.- OSPINA CARBALLO ANTONIO 
15.- PERLAZA CALLE HUGO 
16.- QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 
17.- RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 
18.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED  

9:20 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:15 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:15 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:15 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
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. 

• 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 561 ... 

3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JAIRO HERNANDO CHACÓN, 
GERENTE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0800 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2003. 

4.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES GLORIA ISABEL 
MONTAÑO, JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDÍA Y FABIO 
MEJÍA VELASCO, ASESOR JURÍDICO CONCEJO, PARA HACER 
REFERENCIA A LAS CONSIDERACIONES HECHAS POR EL 
SEÑOR ALCALDE SOBRE EL ACUERDO No. 059 DE JUNIO 26 
DE 2003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JAIRO HERNANDO 
CHACÓN, GERENTE HOSPITAL RAUL OREJUELA BUENO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0800 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2003". Nota: Asume 
la Presidencia de la Sesión, el Primer Vicepresidente H.C. GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA. Por Secretaría General se da lectura al comunicado del 20 
de noviembre de 2003, envido por el Gerente del Hospital San Vicente de 
Paúl al Presidente, y en el cual se excusa por su inasistencia a la sesión, por 
tener en la misma hora y fecha que atender lo relacionado con la "Día de la 
Jornada Nacional de Vacunación" en todo el Municipio de Palmira. 
Documento que se anexa a la presente acta. Interviene el señor Presidente 
H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que ante tan contundente explicación 

• de parte del doctor Jairo Hernando Chacón Torres, el tema se aplaza para una 
próxima fecha, la cual será programada en el menor tiempo posible por la 
Secretaría General. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES GLORIA 
ISABEL MONTAÑO, JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDÍA Y FABIO 
MEJÍA VELASCO, ASESOR JURÍDICO CONCEJO, PARA HACER 
REFERENCIA A LAS CONSIDERACIONES HECHAS POR EL SEÑOR 
ALCALDE SOBRE EL ACUERDO No. 059 DE JUNIO 26 DE 2003". 
Interviene el señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que le 
solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa Directiva tanto a la señora 
Directora Oficina Jurídica de la Alcaldía, doctora Gloria Isabel Montaño 
Cobo, como al señor Asesor Jurídico Concejo Municipal, doctor Fabio Mejía 
Velasco, lo que es aprobado. Interviene el señor Asesor jurídico Concejo 
Municipal, doctor FABIO MEJÍA VELASCO, manifestando que el tema que 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 561 ... 

hoy les convoca hace relación a las "Consideraciones Hechas por el Señor 
Alcalde, Sobre el Acuerdo No. 059 de Junio 26 de 2003". Entonces su 
intervención se fundamenta en el Parágrafo Único del Artículo 1° del Acuerdo 
No. 059, "Por medio del cual se toman determinaciones en materia tributaria 
en el Municipio de Palmira, y se dictan otras disposiciones". Específicamente 
se hace referencia sobre la Exoneración de Intereses Moratorios al Impuesto 
Predial Unificado, en el cual se manifiesta lo siguiente: "Cuando los 
Contribuyentes se acojan a los beneficios establecidos en éste Acuerdo, el 
contratista o contratistas que estén efectuando el cobro persuasivo, no podrán 
cobrar los honorarios pactados en los respectivos contratos. Cuando los 
deudores cancelen sus Impuestos por el Estímulo Extraordinario concedido 
por el Concejo Municipal. Acuerdo No. 059, al cual se le hicieron los 
respectivos controles de legalidad cuando fue remitido al Despacho del Señor 
Alcalde, y ante la Oficina Jurídica de la Gobernación. Última instancia en la 
cual la doctora Luz Marina Ortiz Holguín, mediante oficio que le remite al 
señor Alcalde Municipal, doctor Miguel Motoa Kuri, le comunica que el 
Acuerdo está contenido y emitido de acuerdo a las disposiciones legales. Pero 
el motivo de esta intervención, hace alusión a los dos últimos dos párrafos, 
"No obstante lo anterior, es decir que está bien hecho, éste Despacho 
considera respecto del Parágrafo del Artículo, que el Municipio deberá tener 
en cuenta lo pactado con los contratistas en los respectivos contratos de 
prestación de servicios. Solicito al señor Alcalde que por intermedio de su 
Despacho, haga llegar el presente escrito con su texto al H.Concejo de esa 
localidad". Mientras que el Acuerdo No. 059, en su único Parágrafo del 
Artículo 10 dice: "Que cuando el Contribuyente se acerque a pagar de manera 
voluntaria por el estimulo de la amnistía de intereses no se le pague a los 
abogados que están haciendo el cobro coactivo". Entonces, para la Oficina 

• Jurídica de la Gobernación, para la doctora Luz Marina Ortiz Holguín, debe 
de respetarse los honorarios de los abogados que se encuentran en esa etapa 
persuasiva o coactiva. En consecuencia, ha elaborado un concepto para la 
Presidencia del Concejo, titulado: "Referencia: Interpretación contractual del 
Contrato No. 023, presuntamente modificado por el Acuerdo No. 059 de junio 
29 de 2003". Documento que se anexa a la presente acta, y cuya lectura queda 
registrada en las cintas magnetofónicas correspondientes a la sesión de hoy. 
Terminada su exposición. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que haber, a pesar de que les manifiesta el Abogado Asesor que 
sólo hasta ayer le enviaron parte de la documentación de ese Acuerdo 059 del 
26 de junio de 2003, sería entonces prudente también que con base en ello el 
señor Alcalde gestione pero teniendo en cuenta al menos desde nuestra 
Concejalía, que no veríamos con buenos ojos una concertación donde haya 
que entregarle una suma de dinero a la señora por cuanto tiene que mediarse, 
en qué benefició realmente al Municipio, sí la coacción o el susodicho 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 561 ... 

Acuerdo?. Con ello dejamos al menos, nuestra Concejalía, constancia que no 
nos parecía ético, en cabeza de la contratista, venir a reclamar, dónde aquí en 
el Concejo se agotaron 02 sesiones, pero sobretodo hubo una amplia donde se 

• hablaba al respecto, sobre cuáles eran los beneficios para el Municipio contra 
los beneficios de estas sí estaban recibiendo?. Con ello creemos en parte lo 
que dice el Abogado Asesor, en cuanto a que no tenemos porqué entonces 
entrar de plano a acceder a las peticiones, máxime cuando Jurídica 
Departamental en junio conceptúa y sugiere, pero no está taxativamente 
motivando en derecho, porqué entonces deberíamos de reconocer unos 
dineros?. Y así pues luego las reclamaciones en octubre, además, porque 
creyó escuchar de la señora, y posterior a la remisión del Alcalde, el 10 al 
Concejo Municipal como tal. Es nuestro parecer también, sin conocer los 
pormenores de los documentos cursados entre la parte Jurídica de la 

• Gobernación y la contratista, decir, que no habría pues, sino bien en derecho, 
lo estrictamente en diccionario jurídico sino en justicia al entregar unos 
dineros que no le pertenecen, porque su gestión no ha sido tampoco la más 
óptima como tal, y se podría entrar a comparar. Interviene la H.C. 
QUINTANA BELTRÁN, manifestando que personalmente considera que 
teniéndose en cuenta la comunicación del señor Alcalde, encaminada 
prioritariamente a conocer la posición del Concejo Municipal, en relación al 
concepto de la doctora Luz Marina Ortiz Holguín, de la Oficina Jurídica de la 
Gobernación, y el Acuerdo 059 del 26 de junio de 2003, sí debieran de 
pronunciarse y hacerle conocer de manera escrita, que comparten plenamente 
el concepto jurídico del doctor Fabio Mejía Velasco, por considerar a la fecha 
que se trata de un Proyecto de Acuerdo legal. En segundo lugar, porque de ser 

• eventualmente considerado el Proyecto de Acuerdo ilegal por parte de la 
Oficina Jurídica de la Gobernación, la mejor opción sería que lo demandasen 

• ante el Tribunal. No le resta sino exigir el cumplimiento del Acuerdo, en el 
sentido de que no debe pagársele honorarios a ninguno de los abogados 
contratados para cobros persuasivos o coactivos. Interviene la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que la propuesta de la Concejala Quintana 
Beltrán es muy acertada, en cuanto a que por lo menos para el archivo del 
Concejo Municipal quede como constancia que en Plenaria si se tocó y 
abordó el tema, y que por consenso se determinó que no tenían nada que 
hacer. Interviene el señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando 
que le informa a las Concejalas Quintana Beltrán y Muñoz Fernández, que 

• por Secretaría General acaba de tomarse atenta nota de sus peticiones. Así 
mismo, y en nombre de la Corporación Edilicia, agradece la presencia y 
oportunas explicaciones brindadas en su respectivo orden por el señor Asesor 
Jurídico Concejo Municipal, doctor FABIO MEJÍA VELASCO, y por la 
señora Directora Oficina Jurídica Alcaldía, doctora GLORIA ISABEL 
MONTAÑO COBO. 
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• * CONTINUACIÓN ACTA No. 561 ... 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el señor Presidente H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que sobre la Mesa 
Directiva reposa la solicitud de la Concejala Ortega Carvajal, en el sentido de 
que se considere la posibilidad de adelantar el horario de la sesión de mañana, 
para las 7:00, porque sale de viaje. Interpela el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que considera la propuesta improcedente porque ya algunos 
Concejales se han retirado del Recinto con la plena convicción de que la 
sesión es a la 9:00 en punto. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que solamente es para decir, que la propuesta se ambientó en 
días pasados cuando estaban la totalidad de los 19 Concejales, oportunidad en 

• la que se solicitó la fraternidad entre Concejales, y la sonoridad entre 
Concejalas. Pero que de ninguna manera está presionada absolutamente 
contra nada, se soportaba en cuanto al viaje de la "Ruta Pacífica a Putumayo", 
en nuestra militancia contra la guerra, y en la posición de nuestra Concejalía, 
en esa oralidad y discurso entre la ética política, y que regresábamos hasta el 
27 ó 28 en la madrugada. Razón por la cual también se sustentaba que el día 
28 existiera la posibilidad de la citación y/o convocatoria a sesión para las 4 ó 
5 de la tarde. Tan es así, que ayer en el Punto de Varios, entonces, se decía 
que con 07 Concejales y Concejalas, Ospina, Rioja, y mi persona, seríamos 10 
para la posibilidad de la sesión mañana a las 7:00 de la mañana, eso es lo que 
ha ocasionado, y la ocasión, de adelantarlo a las 7:00, es por cuanto 
amanecemos o pernotamos en un resguardo indígena del Huila, también como 
manifestación contra el hostigamiento que se está teniendo a las mujeres 
indígenas y campesinas, y por lo tanto, nos desplazamos desde las 8 y 30 de la 

• mañana de Santiago de Cali, para llegar al resguardo indígena del Huila, tener 
una actividad con la comunidad internacional, pernotar allí, y en la 
madrugada del día lunes continuar la ruta hacia Putumayo. Interviene la H.C. 
RODRÍGUEZ MIRANDA, manifestando que evidentemente ofrece su 
concurso para solidarizarse con la compañera Elizabeth Ortega, en 
consecuencia, propone que por Secretaría General se le comunique a los 
Concejales que ya se retiraron del cambio de la hora de la sesión de mañana. 
Interviene el H.C. TINOCO RINCÓN, manifestando que personalmente no 
tiene ningún inconveniente de que la sesión de mañana sea a las 7:00, pero lo 
único que solicita, es que por Secretaría General se le notifique a los 
Concejales que ya se retiraron del cambio de la hora para las 7:00 a.m.. 
Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que tampoco tiene 
problemas por el adelanto en el horario de la sesión de mañana, simplemente 
que le parece necesario que de inmediato se le comunique de ello al Concejal 
Perlaza Calle, por cuanto le escuchó decir que pretendía salir de la ciudad. 

• 

• 
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• CONTINUACIÓN ACTA No. 561 ... 

• 

Continúa en el uso de la palabra la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que la verdad es que lo nuestro no fue improvisado, porque 
hubo la suficiente motivación y aclaración, y es más, se tuvo el tiempo 
suficiente para su ambientación. Así que de nuestra parte no hay problema en 
cuanto al horario que finalmente se decida, no hay ninguna dificultad, pero si 
nos queda claro, que lo nuestro no fue improvisado, y que no estábamos 
imponiendo ni nada. Pero que en éste juego, dadas las condiciones de nuestra 
Concejalía, y nuestra actuación en el Concejo, queda claro, cuál es el manejo. 
De modo, que no hay ningún problema de nuestra parte, Ustedes, deciden, 
que nosotr@,s actuamos en el presente y en el futuro. Interviene el señor 
Presidente, H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que atendiendo tanto la 
expresa petición de la Concejala Elizabeth Ortega Carvajal, como la del resto 
de concejales, que en un gesto de fraternidad y solidaridad con ella avalan la 
propuesta de que la sesión de mañana sea a las 7:00, informa que por parte de 
la Secretaría General se le notificará de dicho cambio a los Concejales que ya 
se retiraron del Hemiciclo. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:20 
a.m. y convoca para el día domingo 23 de noviembre de 2003 a las 7:00 a.m. 

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 
Nos. 1.203, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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