
ARMANDO TRUJILLO T. 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

OFICIO FECHA 	 DEPENDENCIA 

ORDEN DEL DIA 
(Marzo 08 de 2004) 

SESIÓN EXTERAORDINARIA 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.- CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO 
DE ACUERDO No.004 "POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN CON LIMITACIONES 
VISUALES." 

INVITADA: DRA. PATRICIA HOLGUIN 

• 	3.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES, Y VARIOS. 

• 
WILLIAM A. RODRÍGUEZ CABAL 
PRESIDENTE 	 SECRETARIO GENERAL 

• 



1  

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

rr?c,r(2o  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 
Siendo las:'  ó 412   de hoy ( ur2.5 

	
de 

• 
	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 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

e 
	MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 	 1  

REYES KURI JUAN FERNANDO 	 1/ 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 2 E3 a 

  

• 	Sec tario General 
R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 



ACTA No. 058 
(Marzo 08 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:50 a.m. del día lunes 08 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 	8:50 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 8:50 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	8:50 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	 8:50 a.m. 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 8:50 a.m. 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	 8:50 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	8:50 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 8:50 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 8:50 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 	 8:50 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 	 8:50 a.m. 

• 12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	8:50 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 	 8:50 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 	 8:50 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 	 8:50 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	8:50 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 8:50 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	 8:50 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 	 8:50 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 DEL ESTUDIO EN SEGUNDO DEBATE DEL 

PROYECTO DE ACUERDO No. 004, "POR MEDIO DEL CUAL SE 



CONTINUACIÓN ACTA No.058 ... 

IMPLEMENTA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN 
CON LIMITACIONES VISUALES". INVITADA: DOCTORA 
PATRICIA HOLGUÍN. 

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 DEL ESTUDIO EN SEGUNDO 
DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 004, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE IMPLEMENTA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN CON LIMITACIONES VISUALES. INVITADA: DOCTORA 
PATRICIA HOLGUÍN". Leído el artículo 3°. Puesto en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobado. El señor Presidente invita a la Mesa 
Directiva a la doctora Patricia Holguín. Leído el artículo 4°. Puesto en 
consideración. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando 
que en este punto en el que se habla de cómo va a ser impartida la instrucción 
a los niiWs con limitaciones visuales y haciendo eco de la proposición 
aprobada en el día de ayer, solicita comedidamente que se escuche a la 
doctora Holguín en este momento. Interviene la doctora PATRICIA 
HOGUIN, manifestando que se quiere que en la ciudad se de inicio a la 
rehabilitación de las personas con limitación visual, porque hay niñ@s que no 
se pueden integrar a la capacitación formal toda vez que hay docentes que no 
están formados para tratar ésta tiflología. Interpela el H.C. TINOCO 
RENDÓN, manifestando que sería bueno que la profesional indicara en que 
forma se esta dando la capacitación en Palmira. Continua con el uso de la 
palabra la doctora PATRICIA HOGUIN, manifestando que en la Asociación 
de limitados visuales se capacitan a los afiliados y todo tipo de personas que 
recurren para conocer el sistema Brayle, porque en las escuelas no lo conocen 
y los docentes como no tienen el manejo de ese lenguaje no los admiten y allí 
se rehabilitan para que se puedan integrar a la escuela normal. Interpela el 
H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que lo que se busca es la 
articulación de las personas con limitaciones visuales a la educación formal 
impartida en los colegios, porque en lo colegios no existe el material 
necesario para que los limitados visuales estudien con igualdad de 
condiciones. Aclara que no se trata de incluir nuevas partidas presupuestales 
sino que de las partidas existentes se generen las necesarias para atender esa 
población de limitados visuales. Interpela el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que en el Proyecto se dice que se realizaran convenios con 
instituciones oficiales especializadas, entonces no entiende porqué limitarse 
sólo a ese tipo de instituciones oficiales pues en un momento dado el 
municipio puede elaborar un convenio con instituciones privadas, entonces 



CONTINUACIÓN ACTA No.058 ... 

sugiere que se agregue esa palabra al numeral primero del artículo 4°. Expresa 
además que desconoce cuales son las áreas tiflológicas descritas en el articulo 
2°, para capacitar docentes y piensa que sería bueno conocer de que se trata. 
Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que considera que en 
este Proyecto de acuerdo se debe tener en cuenta que la discapacidad visual 
no solo tiene que ver con las personas que son invidentes, sino desde el 
momento en que se inicia la pérdida de su capacidad visual, por eso cree que 
se deben evaluar las proyecciones que tiene la administración Municipal en 
los entes educativos para prevenir este tipo de problemas y hasta el momento 
es nula la posibilidad de que las personas que tienen limitaciones visuales 
tengan un trato preferencial. Agrega que en el momento no hay un ente 
gubernamental que este prestando este servicio y solo se ofrece a nivel 
privado. Continua con el uso de la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que agradece el aporte del Concejal Arboleda, en el sentido de 
permitir, en el texto del Proyecto, que se realicen convenios con instituciones 
privadas. Añade que el Municipio va a recibir 8 computadores dotados con 
tecnología Brayle y de macrotipo y es importante este tipo de herramientas 
para la pedagogía y capacitación de limitados visuales. Reitera que se 
pretende que en las respectivas partidas de salud, de educación, de desarrollo 
social, de tránsito, quede un recurso para este tipo de limitados visuales 
específicamente. Interviene la doctora PATRICIA HOLGUIN, manifestando 
que en referencia a las áreas de tiflología debe decir que son las siguientes: la 
lecto-escritura en Brayle, el ábaco para la matemática y la orientación en 
habilidades de la vida diaria como el desplazamiento. Se da lectura a la 
proposición No. 093, "EL NUMERAL 1 DEL ARTICULO CUARTO 
ADICIONARA LA FRASE, REALIZARÁ CONVENIOS CON 
INSTITUCIONES OFICIALES ESPECIALIZADAS CON LAS 
PALABRAS: Y PRIVADAS", cuyos proponentes son los Concejales: 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, TINOCO RENDÓN y APARICIO DURAN. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Cerrada su 
discusión, fue aprobado el artículo 4°, con la modificación propuesta. Leídos 
en su respectivo orden los artículos 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 10°. Puestos en 
consideración y cerrada su discusión, fueron aprobados. 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 desean 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. 

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. ESPINOSA ROJAS, manifestando que para el día de mañana la 
sesión está programada para las 9:00 a.m., pero con antelación se recibió una 
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• CONTINUACIÓN ACTA No.058 ... 
• 

invitación de la ESAP en la que se va a capacitar a Concejales y Diputados 
del Valle del Cauca, por eso solicita comedidamente a la Presidencia que se 
sesione el martes y el miércoles a las 7:00 ó 7: 30, para que los Concejales 
que deseen asistir puedan hacerlo. El señor Presidente acoge la petición y 
modifica el horario de esos días para las 7:30 a.m., recuerda que hoy a las 
10:00 a.m. hay reunión de la Comisión Tercera, que tiene alrededor de 6 o 7 
Proyectos de acuerdo en estudio. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 9:25 
a.m. y convoca para el día martes 09 de marzo de 2.004, a las 7:30 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. 104, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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