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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

• 2. SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO No. 004 " POR MEDIO DEL CUAL 
EL MUNICIPIO DE PALMIRA IMPLEMENTA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN CON LIMITACIONES VISUALES". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Presidente 	 Se retario General 
0 • 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 

• 



Se levanta la sesión a las 

• 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9-?0  	de hoy /90-79-/-75C. 	, ,)- de 
Tnufec-  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 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	1  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR  17"  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 	1/ 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI • 
MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO I 7'  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

NDOJILOTRUJILLOOSCAR  
Secretario General 
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ACTA No. 057 
(Marzo 07 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 09:20 a.m. del día domingo 07 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 9:20 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:20 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:20 a.m. 
4.-  CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.-  ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
8.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:20 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 
11.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:20 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.-  REYES KURY JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAN ALBERTO 9:20 a.m. 
16.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
17.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
18.-  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. 



• 
	

'CONTINUACIÓN ACTA No. 057 ... 

3.- SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO No. 004, 
"POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE PALMIRA 
IMPLEMETA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN 
CON LIMITACIONES VISUALES". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

e 	Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente Punto: SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE ACUERDO No. 
004, "POR MEDIO DEL CUAL EL MUNICIPIO DE PALMIRA 
IMPLEMETA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN CON 
LIMITACIONES VISUALES". Por Secretaría General se da lectura a la 
Exposición de Motivos, elaborada por los Concejales Tinoco Rendón y 
Aparicio Durán, al Concepto jurídico, emitido por el Jefe Oficina Jurídica, 
doctor Solís Ovidio Guzmán Burbano, a la Ponencia elaborada por el H.C. 
Chávez Rivera y al Informe de la Comisión Cuarta Administrativa y de 

e 
	

Acción social, 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 su 
Segundo debate en Plenaria. Puesta en consideración. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que solicita comedidamente copia del Informe 
de comisión y de la Ponencia, pues ha firmado el Informe pero no tiene las 
respectivas copias. El señor Presidente indica que el Secretario de la 
Comisión hará llegar las copias requeridas a los integrantes de la Comisión. 
Leídos en su respectivo orden los artículos 1° y 2°. Puestos en consideración y 
cerrada su discusión, fueron aprobados. Interviene el H.C. TINOCO 
RENDÓN, manifestando que en razón de la importancia que tiene el Proyecto 
de Acuerdo considera que sería bueno invitar a la señora Patricia Holguín 

• 	quién va a implantar el sistema Brayle en la ciudad de Palmira y que se aplace 
el debate hasta que se cuente con la presencia de la mencionada señora. Se da 
lectura a la Proposición No. 092, "SE CITE PARA EL DIA DE MAÑANA A 
LA SEÑORA PATRICIA HOLGUIN, PARA QUE NOS ILUSTRE 
ACERCA DEL SISTEMA BRAYLE IMPLANTADO, PARA CONTINUAR 
CON EL ESTUDIO DEL PROYECTO", cuyo Proponente es el Concejal 
TINOCO RENDON. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobada. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no existen proposiciones, ni 

0 	comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene 
el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que comedidamente solicita a la 
Secretaría una copia del Proyecto No. 012 del cual es su Ponente y ya se ha 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 057 ... 

citado a Comisión y no tiene el material para trabajar. El señor Presidente 
informa que como el material llegó en disquete, por Secretaría General se 
habló con la Oficina Jurídica para que se envíen las fotocopias y se va a tratar 
de que para el día de mañana se entreguen. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, 
manifestando que solicita comedidamente a la Presidencia que para el día de 
mañana se hagan llegar a las Comisiones los diferentes proyectos, con su 
concepto jurídico y la designación que se hizo de Ponentes, para iniciar el 
estudio. El señor Presidente señala que se está tramitando esa documentación 
porque el material no llegó fotocopiado y la asignación de las Ponencias ya se 
ha hecho llegar por escrito de parte de la Secretaría General. Interviene el 
H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que en los anexos de los Proyectos 
entregados en el disquete hay una carta dirigida por el Asesor Jurídico al 
Secretario de Hacienda, en la que solicita que a cada proyecto se acompañe 
de una certificación del impacto fiscal que cada uno de ellos representa y sin 
esa carta es casi imposible dar por aceptada la legalidad del proyecto y en su 
caso no ha encontrado la citada certificación en los proyectos que ha revisado. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desea que el 
Concejal Aparicio aclare a qué proyectos se refiere. Continua con el uso de la 
palabra el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que en los proyectos que 
versan sobre la desafectación de terrenos o de dación en pago que se van 
estudiar en Comisión en el día de mañana se requiere la certificación del 
impacto fiscal expedida por la Secretaría de Hacienda y no se tiene aún, por 
eso su petición es que se entregue ese documento para poder estudiar los 
proyectos. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que es necesario 
estudiar por qué se hace la petición de esos documentos y la urgencia que se 
tiene de los mismos. Interviene el señor Presidente manifestando que es 
trabajo de las Comisiones el solicitar la documentación requerida para 
proceder a dar el primer debate del Proyecto de Acuerdo. Interviene el H.C. 
ESPINOSA ROJAS, manifestando que entiende que la Ley 819 es la que hace 
referencia al impacto fiscal que en un momento dado pueda tener un Proyecto 
de Acuerdo y esa certificación debe acompañar la Exposición de motivos para 
que la Corporación la acoja. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que hay incongruencias, porque no es posible que la 
administración municipal presente un proyecto sin el debido trámite por todas 
las dependencias y cree que ese impacto fiscal se debería analizar antes de 
presentar el Proyecto a la Corporación. Interviene la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que hay que tener en cuenta que a veces hay un 
impacto social positivo aunque el impacto fiscal sea negativo, como sucedió 
con el lote de Papayal, en el que se dejó de percibir una gran cantidad de 
dinero en impuestos, pero se obtuvo un gran beneficio social, porque se 
utilizó para vivienda, entonces cree que para el Concejo no es nada nuevo el 
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estudio de un proyecto y sus impactos. A continuación por Secretaría General 
se da lectura a los proyectos relacionados en el Decreto, con su comisión 
respectiva y el Ponente« designado: "Por medio del cual se adopta como 
política territorial en el municipio de Palmira el pacto ciudadano por la 
calidad educativa", que ya fue debatido; "Por medio del cual se adopta la 
política pública para la población de adultos mayores del municipio de 
Palmira", que se encuentra en estudio; "Por medio del cual se institucionaliza 
el programa banco de los pobres en el municipio de Palmira"-Ponente: H.C. 
Hugo Perlaza para estudio en comisión Tercera; "Por medio del cual el 
municipio de Palmira implementa la atención integral de la población con 
limitaciones visuales"-Comisión Cuarta-en segundo debate; "Por medio del 
cual se adopta en forma permanente la asignatura "visión empresarial"-en 
comisión, Ponente: Concejala Martínez Martínez; "Por medio del cual se 
expide el Reglamento interno del Concejo Municipal de Palmira-Valle", en 
Comisión Quinta, Ponentes: Raúl Arboleda Márquez-Chávez Rivera; "Por 
medio del cual se crea la estampilla Pro cultura del municipio de Palmira y se 
ordena su recaudo y administración-en Comisión Tercera"-Ponente H.C. Ortiz 
Soto; "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"-Ponente: H.C. Agudelo Londoño-en Comisión Tercera; "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"-en Comisión Tercera-Ponente: H.C. Muñoz Fernández; 
"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"-Ponente: H.C. Fonseca Camargo-en Comisión Tercera; "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"-Ponente: H.C. 
Sánchez Zúñiga-en estudio en la Comisión Tercera; "Por el cual se desafecta 
un predio en la zona urbana del municipio de Palmira"-Ponente: H.C. 
Arboleda Márquez-Comisión Tercera; "Por el cual se crea en la estructura 
organizacional de la administración municipal, la Coordinación de paz y 
convivencia ciudadana"-Ponente: H.C. Rodríguez Cabal-en estudio en la 
Comisión Cuarta; "Por el cual se determinan unas funciones en la Secretaria 
de Desarrollo social y se concede una autorización"-Ponente: H.0 Eusse 
Ceballos-en Comisión Cuarta; "Por el cual se desafecta un predio en la zona 
urbana del municipio de Palmira"-Ponente: H.C. Reyes Kuri-en Comisión 
Tercera; "Por el cual se promueve con criterio empresarial y contenido social 
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*CONTINUACIÓN ACTA No. 057 ... • 

la incorporación de los sujetos activos de la economía informal al sector 
legal"-Ponente: H.C. Aparicio Durán-en Comisión Cuarta. Se informa además 
que la Comisión Tercera se reunirá mañana a las 10:00 a.m., para el estudio 
de los proyectos radicados, cuyos Ponentes son los Concejales: Muñoz 
Fernández; Agudelo Londoño; Sánchez Zúñiga; y Arboleda Márquez. 
Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que tenía entendido 
que para mañana había una reunión con el alcalde, el Secretario General, el 
Secretario de Hacienda, a las 8:00 de la mañana y no sabe sí se ha modificado 
el horario. El señor Presidente informa que para mañana en la sesión se hará 
un receso y se asistirá a la reunión. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
10:00 a.m. y convoca para el día lunes 08 de marzo de 2.004, a las 8:00 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 
No. 103, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL 	JOAQUIN 	 SECA CA ARGO 
TE 
	

PRIMER VI 	DENTE 
WILLIA 
PR SID 

ERMINS 	Z SOT0 
SECYUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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