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cvk e Tv_v\e\lv. 
ORDEN DEL DÍA 

(Noviembre 30 de 2003) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

• 2. CeNTINIJACIÓN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 090 "POR MEDIO 
DEL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE 
GASTOS O APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 10. DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2004 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA". 

INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER MORENO CRESPO, SECRETARIO DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; MARÍA EUGENIA FIGUEROA, COORDINADORA DE 
PRESPUESTO; GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA Y JORGE 
HUMBERTO PACHECO, JEFE CONTROL INTERNO. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 9: 	de hoy /90,-) 'r5 C-) 	, 3 o de 
cy 6.-n hr-a  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las:  / r )5'  se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

    

    

        

        

        

        

        

         

  

17  

      

         

          

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO  1  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 1 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 	1  

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 1  

• I  OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 1  

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 1/ 

OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 
Secretario General 
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ACTA No. 569 
(Noviembre 30 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día domingo 30 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 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: 

1.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:20 a.m. 
2.-  CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 9:20 a.m. 
3.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
4.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
5.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
6.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 
7.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 9:20 a.m. 
8.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:20 a.m. 
9.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 

10.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:20 a.m. 
11.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
12.-  OSPINA CARBALLO ANTONIO 9:20 a.m. 
13.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
14.-  QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 9:20 a.m. 
15.-  RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 9:20 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
17.-  TINOCO RENDÓN ASMED 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. 
• 3.- CONTINUACIÓN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 

ACUERDO No. 090, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL 
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y DE 
GASTOS O APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 
1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 DEL MUNICIPIO 
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Continuación Acta No. 569... 

DE PALMIRA. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER 
MORENO CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO; MARIA EUGENIA FIGUEROA, COORDINADORA DE 
PRESUPUESTO; GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, 
DIRECTORA OFICINA JURÍDICA Y JORGE HUMBERTO 
PACHECO, JEFE CONTROL INTERNO. 

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: "CONTINUACIÓN SEGUNDO DEBATE DEL 
PROYECTO DE ACUERDO No. 090, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
EXPIDE EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y 
DE GASTOS O APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1° 
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES WALTER MORENO 
CRESPO, SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO; 
MARIA EUGENIA FIGUEROA, COORDINADORA DE PRESUPUESTO; 
GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA 
Y JORGE HUMBERTO PACHECO, JEFE CONTROL INTERNO". El 
señor Presidente, H.C. OSPINA CARBALLO, solicita permiso a la Plenaria 
para invitar a la Mesa Directiva al Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
doctor Walter Moreno Crespo, lo que es aprobado. Por Secretaría General se 
da lectura a la Exposición de Motivos, elaborada por el señor alcalde 
Municipal, doctor Miguel Antonio Motoa Kuri; al Concepto Jurídico, emitido 
por la Jefe Oficina Jurídica, doctora Gloria Isabel Montaño Col)°, a la 
Ponencia para Primer y Segundo debate, elaborada por los Concejales 
Quintana Beltrán y Rodríguez Cabal y al Informe de la Comisión II de 
Presupuesto, sobre el estudio y aprobación en primer debate del Proyecto de 
Acuerdo y la proposición con que termina el Informe a fin de que se le de 
Segundo Debate en Plenaria. Puesta en consideración y cerrada su discusión, 
fue aprobada. Se inicia la lectura de la parte dispositiva del Proyecto. Artículo 
1°. Ingresos Corrientes. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que presenta una inquietud referente a la Industria de Licores 
del Valle, ILV, que se ha trasladado al Municipio de Palmira, por eso desea 
que el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas indique sí se tuvo en 
cuenta los ingresos que van a recibirse por este concepto y cuánto va a ser la 
suma. Interviene el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor 
WALTER MORENO CRESPO, manifestando que con respecto a los ingresos 
que se pueden generar por la ILV, debe decir que una vez que los datos estén 
en firme se adicionaran pues para ello están en las disposiciones generales, sin 
embargo informa que la ILV ya ha solicitado a su Despacho el procedimiento 
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requerido para una exención. Continua con el uso de la palabra el Secretario 
General (E), señor CORREA REINOSO, en la lectura del rubro Ingresos 
Corrientes. Finalizada su lectura. Puesto en consideración el artículo 1°. 
Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que solicita al señor 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas un análisis de lo referente a los 
ingresos por "servicios de tránsito", que con respeto a la vigencia anterior se 
disminuyen en $188 millones de pesos y en lo que toca a las multas también 
hubo disminución, al particular opina que si la Secretaría respectiva se ha 
modernizado es para que sus ingresos se incrementen o por lo menos se 
sostengan en el valor de la vigencia anterior. Interpela el Secretario de 
Hacienda y Finanzas Públicas, doctor MORENO CRESPO, manifestando que 
el sistema de cálculo se hizo incrementando lo recaudado efectivamente a 
agosto de este año, más un incremento del 6%, por eso incrementando el 6% 
se llegó a los $286 millones de pesos que se estipularon para la vigencia 
2004, lo que significa que: 1.- el año pasado se colocó un presupuesto que el 
operador no ha cumplido; 2.- que así se presupueste una cifra inferior eso no 

• quiere decir que se le baje la meta al operador, sino que se está siendo realista 
con lo que ha sucedido y que desafortunadamente se maneja por terceros; 3.- 
que en el evento en que se lograsen mayores recursos, estos se entrarían a 
adicionar. Continua con el uso de la palabra el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que queda demostrado que ésta Empresa Gescop no ha 
cumplido con la ciudad y piensa que la meta de $286 millones es muy baja y 
se tiene un indicativo de que no ha servido de nada la modernización de la 
Secretaría de Tránsito. Reitera que se debe modificar la meta por la que se 
tenía en la vigencia anterior. El señor Presidente decreta un receso. Verificado 
el quórum de ley se reanuda la sesión. Cerrada su discusión, fue aprobado el 
artículo 1°. Artículo 2°. Presupuesto de Gastos. Por Secretaría General (E) se 
inicia la lectura. Finalizada su lectura. Puesto en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobado. Leído el artículo 3°. Puesto en consideración y 

• 
cerrada su discusión, fue aprobado. La verificación arrojó el siguiente 

• 
resultado: por la afirmativa doce (12) votos correspondientes a los Concejales: 
MONTEALEGRE ECHEVERRY, CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, MUÑOZ FERNÁNDEZ, ORTÍZ SOTO, PERLAZA 
CALLE, CAICEDO RIOJA, RODRÍGUEZ CABAL, QUINTANA 
BELTRÁN, CÁRDENAS RODRÍGUEZ, RAMÍREZ MIRANDA, TINOCO 
RENDÓN; por la negativa un (1) voto correspondiente al Concejal: 
MONCAYO VÉLEZ; votos en blanco: ninguno; para un total de trece (13) 
votos, correspondientes a igual número de Concejales presentes al momento 
de la votación. Leído el artículo 4°. 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° con su parágrafo. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. La verificación 
arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa diez (10) votos 
correspondientes a los Concejales: CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ 
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RODRÍGUEZ, ORTÍZ SOTO, PERLAZA CALLE, CAICEDO RIOJA, 
RODRÍGUEZ CABAL, QUINTANA BELTRÁN, CÁRDENAS 
RODRÍGUEZ, RAMÍREZ MIRANDA, TINOCO RENDÓN; por la negativa 
un (1) voto correspondiente al Concejal: MONCAYO VÉLEZ; votos en 
blanco: ninguno; para un total de once (11) votos correspondientes a igual 
número de Concejales presentes al momento de la votación. Leído el artículo 
7°. Puesto en consideración. Se da lectura a la Proposición No. 831, "QUE SE 
MODIFIQUE EL ARTÍCULO 7 DEL PROYECTO DE ACUERDO 
APROBADO EN COMISION, EL CUAL QUEDARÁ ASÍ: ARTÍCULO 7°. 
LA EROGACIÓN DE LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LA 
PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL, ESTARÁN A 
CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL", cuyos Proponentes son 
los Concejales : QUINTANA BELTRÁN, TINOCO RENDÓN, MONCAYO 
VÉLEZ, RODRÍGUEZ CABAL, EUSSE CEBALLOS, LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, ORTÍZ SOTO, CHÁVEZ RIVERA, PERLAZA CALLE, 
MONTEALEGRE ECHEVERRY, CÁRDENAS PIEDRAHITA. Puesta en 

• consideración. Interviene el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, 
doctor MORENO CRESPO, manifestando que respecto a la Proposición 

t desea dejar constancia en el sentido de que el señor Presidente del Concejo 
Municipal en marzo del 2003, H.C. Ortiz Soto, con la inquietud en el sentido 
que va la proposición, solicitó concepto al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el cual se expidió con el número 19368 y firmado por el señor Luis 
Fernando Villota Quiñónez, Subdirector de Fortalecimiento Institucional 
Territorial, Subdirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda 
y el concepto claramente señala que "en la sección correspondiente al 
Concejo Municipal se incluyen todos aquellos gastos que vayan directamente 
para el Concejo, papelería útiles de escritorio, otros gastos generales, gastos 
por atención medica asistencial, etc..." y más adelante el mismo concepto dice 
que: "los gastos de los Concejos en los municipios no podrán ser superiores al 
total de los honorarios que se causen por el número de sesiones autorizados en 

• el artículo 20 de la misma" y se dan los porcentajes sobre los ingresos de libre 
destinación, por lo tanto considera que este artículo daría la posibilidad de 
realizar costos al Municipio y de manera respetuosa deja constancia que el 
concepto emitido por el Ministerio de Hacienda no permitiría incluir un 
artículo de esa naturaleza en el Presupuesto y violaría las normas citadas en el 
concepto y aclara que ante una solicitud de la Comisión de Presupuesto del 
Concejo, la Secretaria de Hacienda Municipal reiteró una profundización o 
una ampliación al concepto antes citado. Cerrada su discusión, fue aprobada. 
Cerrada su discusión, fue aprobado el artículo 7°, con la modificación 

• propuesta. El Concejal López Rodríguez deja constancia de que se abstuvo de 
votar el anterior artículo. Leído el artículo 8°. Puesto en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el artículo 9°. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el artículo 10°, con 
sus dos parágrafos. Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue 
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aprobado. La verificación arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa, trece 
(13) votos correspondientes a los Concejales: MONTEALEGRE 
ECHEVERRY, CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ RODRÍGUEZ, MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, ORTÍZ SOTO, PERLAZA CALLE, CAICEDO RIOJA, 
RODRÍGUEZ CABAL, QUINTANA BELTRÁN, CÁRDENAS 
RODRÍGUEZ, EUSSE CEBALLOS, RAMÍREZ MIRANDA, TINOCO 

• RENDÓN; por la negativa un (1) voto correspondiente al Concejal: 
MONCAYO VÉLEZ; votos en blanco: ninguno; para un total de once (14) 
votos correspondientes a igual número de Concejales presentes al momento 
de la votación. Leído el articulo 11°. Puesto en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobado. Leído el articulo 12°. Puesto en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el articulo 13°. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el articulo 14°. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. La verificación 
arrojó el siguiente resultado: por la afirmativa cinco (5) votos 
correspondientes a los Concejales: MONTEALEGRE ECHEVERRY, 

• CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ RODRÍGUEZ, MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
EUSSE CEBALLOS,; por la negativa un (1) voto correspondiente al 

S 

	

	Concejal: MONCAYO VÉLEZ; votos en blanco: cuatro (4), correspondientes 
a los Concejales: ORTÍZ SOTO, QUINTANA BELTRÁN, CÁRDENAS 
RODRÍGUEZ, RAMÍREZ MIRANDA; para un total de diez (10) votos 
correspondientes a igual número de Concejales presentes al momento de la 
votación. Interviene el H.C. RODRÍGUEZ CABAL, manifestando que 
solicita a la Plenaria retrotraer el debate al artículo aprobado para que se 
explique el orden de legalidad por parte del señor Secretario de Hacienda. 
Puesta en consideración la proposición verbal para retrotraer el debate del 
artículo 14°. Cerrada su discusión, fue aprobada. La verificación arrojó el 
siguiente resultado: por la afirmativa (8) votos correspondientes a los 
Concejales: ORTÍZ SOTO, PERLAZA CALLE, CAICEDO RIOJA, 

• 
RODRÍGUEZ CABAL, QUINTANA BELTRÁN, CÁRDENAS 

• RODRÍGUEZ, RAMÍREZ MIRANDA, TINOCO RENDÓN; por la negativa 
(4) votos correspondiente a los Concejales: CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, MUÑOZ FERNÁNDEZ, EUSSE CEBALLOS; votos en 
blanco: ninguno; para un total de doce (12) votos, correspondientes a igual 
número de Concejales presentes al momento de la votación. Se da lectura 
nuevamente al artículo 14. Puesto en consideración. Interviene el H.C. 
RODRÍGUEZ CABAL, manifestando que respecto éste artículo desea saber 
porque se dice en él que la Administración Central debe realizar convenios 
con el Imder en un porcentaje no inferior al 70% del porcentaje destinado 
para el deporte y la recreación del SGP-que es un 7%- y no se pide que sea 
por el 100%, ya que los directivos del Instituto siempre están solicitando al 
Concejo recursos para poder cumplir con sus compromisos. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que el porcentaje está claramente 
definido en la Ley y por eso votó negativamente el artículo, ya que no 
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considera adecuado repetir lo que ya está en la Ley. Interviene el Secretario 
de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor MORENO CRESPO, manifestando 
que esto obedece a que por Ley 715, por cada 100 pesos que se le transfiere al 
municipio, 7 pesos van para recreación y deporte, pero generalmente el 
deporte ha sido resorte del Imder más no la recreación, que reposa sobre la 
Administración municipal y el deporte competitivo ha recaído en el Imder 
más no el deporte recreativo que lo ha hecho la Secretaría de Educación, por 
eso el recurso debería ser dividido en cada uno de esos apartes y no dejarlo 
todo al Imder, porque probablemente no se tendrían recursos para la 
recreación y el deporte en las escuelas y no se tendrían tampoco para la 
recreación en los parques, consecuentemente sería lógico dejar un porcentaje 
para ello; aclara que a la Administración Municipal no se le obliga a que 
realice convenios con el Imder, porque los recursos son de propiedad del 
Municipio. Interpela el H.C. RODRÍGUEZ CABAL, manifestando que tiene 
una inquietud sobre el 30% restante y es sí ya esta incluido en Educación y en 
Desarrollo Urbano. Se le aclara que sí están incluidos. Cerrada su discusión, 
fue aprobado el artículo 14°. El H.C. MONCAYO VÉLEZ deja constancia 
expresa de que este artículo lo ha votado negativamente. Leído el artículo 15. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión fue aprobado. Leído el artículo 
16°. Puesto en consideración. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que desea preguntarle al Secretario de Hacienda el motivo por 
el cual se incluye el artículo actual. Interviene el H.C. RODRÍGUEZ 
CABAL, manifestando que desea conocer el motivo por el cual el rubro no 
fue incluido en el Proyecto en el acápite "Servicios administrativos" y porqué 
se trae en "Disposiciones generales", cuál es el objetivo de esto?. Interviene el 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor MORENO CRESPO, 
manifestando que en la aprobación del presupuesto del año anterior existía 
preocupación entre los Concejales para que el municipio estableciese su 
Fondo de pensiones y la Ley 549/96 otorga 30 años para que se conforme el 

* fondo de pensiones y se pidió que quedara así, en las Disposiciones generales, 

• 
con mayor razón porque el presupuesto se presenta de forma agregada, por 
partidas globales y no se vería la existencia del Fondo. Agrega que la Ley 550 
establece la manera y mecanismo para obtener los recursos para dicho Fondo 
territorial de pensiones y uno de ellos es lo proveniente de ventas de activos y 
de los mayores valores logrados a los escenarios financieros, de los cuales un 
20% se destinará al Fondo y se buscará, entonces la adición presupuestal para 
hacerlo. Sostiene que debe corregirse el nombre que dice "Fondo Territorial 
de Pensiones autónomo de los jubilados del municipio de Palmira", por el que 
dice la Ley 549, "Fondo territorial de pensiones". Se le aclara al funcionario 
que así está en el Proyecto. Interviene la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, 
manifestando que tiene una inquietud en el sentido de conocer porqué no se 
dejó el rubro abierto con la cifra 1 e igualmente la de su posible ejecución. 
Interviene el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor MORENO 
CRESPO, manifestando que se tiene abierto el rubro dentro de "Gastos de 
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funcionamiento" de la Administración municipal, sin un rubro específico, 
porque apenas se va a hacer la liquidación, pero reitera que si está abierto. 
Continua con el uso de la palabra la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, 
manifestando que entonces queda una duda en redacción, porque se habla de 
un nuevo rubro presupuestal. El señor Presidente decreta un receso de tres (3) 
minutos. Verificado el quórum de ley se reanuda la sesión. Interviene la H.C. 
RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que como el rubro está abierto ya, no 
se puede decir que es nuevo. Se da lectura a la Proposición No. 832, "QUE 
EN EL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO SE ELIMINE LA PALABRA 
"NUEVO" Y SE ELIMINE LA FRASE "AUTÓNOMO DE LOS 
JUBILADOS DEL MUNICIPIO DE PALMIRA", cuya Proponente es la 
Concejala RAMÍREZ MIRANDA. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Cerrada su discusión, fue aprobado el artículo 16°, 
con la modificación propuesta. Leído el artículo 17°. Puesto en consideración 
y cerrada su discusión, fue aprobado. Leído el artículo 18°. Puesto en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. Interviene el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que solicita a la Plenaria retrotraer el 
debate al artículo séptimo 7°, para presentar una proposición. Puesta en 
consideración la propuesta verbal de retrotraer el debate al artículo 7°. 
Cerrada su discusión, fue aprobada. Leído el artículo 7°. Puesto en 
consideración. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que al 
igual que sucedió con el Fondo de pensiones se considera necesario abrir el 
rubro "erogación de los gastos de la planta del Concejo Municipal", a cargo 
de la Administración central. La Presidencia ordena la presentación de la 
proposición por escrito. El Concejal Perlaza Calle, luego de las aclaraciones 
respectivas a su inquietud decide no presentar la proposición. Cerrada su 
discusión, fue aprobado el artículo 7°, (quedó como estaba planteado). 
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 señor Presidente pregunta a la Plenaria sí desea 
que el presente Proyecto se convierta en Acuerdo Municipal, lo que es 
aprobado, por lo tanto ordena que pase al Despacho del señor alcalde para su 
sanción y aprobación. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando 
que desea dejar constancia en el sentido de que ha votado negativamente los 
artículos 1°, 6°, 9° y 14°, con el ánimo de sentar una voz de protesta para que 
las facultades del Concejo sigan siendo del Concejo Municipal. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no se tienen proposiciones ni 
comunicaciones sobre la Mesa Directiva. Tampoco solicitudes para intervenir 
en el punto de Varios. El señor Presidente, H.C. OSPINA CARBALLO, 
declara formalmente culminadas las sesiones ordinarias de este año, sin 
embargo deja en claro que es posible la citación a sesiones extraordinarias 
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toda vez que existen unos proyectos de interés para el Ejecutivo Municipal, a 
los que podría dárseles trámite. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 11:15 
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 
No. 1.215, 1216 y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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