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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

 

OFICIO FECHA 	 DEPENDENCIA 

 

ORDEN DEL DÍA 
(Marzo 09 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

eng.  
LK_ 1-92.‘c\étkr\  

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.- PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
PROYECTO DE ACUERDO No. 005, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EN FORMA PERMANENTE LA ASIGNATURA "VISIÓN 
EMPRESARIAL". 

3.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL 	ARMANDO TRUJILLO T. 

• 	Presidente 	 S cretario General 
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ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 7  . Sd)  de hoy T Gf -CS 	, 	de 
¿o  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

• 
	Siendo las: ) -"C)   se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  I 	k  
• 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	I 	I/  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	1 	  

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	1  

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 	  

SÁNCHEZ ZUNIGA FERNANDO 	

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	1 	I/  

TINOCO RENDÓN ASMED 	 1  
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Se levanta la sesión a las 	:(4) 

Secret lo General 
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ACTA No. 059 
(Marzo 09 de 2.004) 
Sesión Extraordinaria 

e 

En Palmira (V), siendo las 7:50 a.m. del día martes 09 de Marzo 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 7:50 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 7:50 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 7:40 a.m. 
4.-  CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 7:50 a.m. 
5.-  ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 7:40 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 7 :40 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 7:50 a.m. 
8.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 7:50 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 7:50 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 7:40 a.m. 
11.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 7:50 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 7:50 a.m. 

• 13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 7:40 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 7:50 a.m. 
15.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 7:50 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 7:40 a.m. 
17.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 7:40 a.m. 
18.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 7:40 a.m. 
19.-  TINOCO RENDÓN ASMED 7:40 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.- PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 

PROYECTO DE ACUERDO No. 005, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EN FORMA PERMANENTE LA ASIGNATURA "VISION 
EMPRESARIAL". 
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CONTINUACIÓN ACTA No.059 ... 

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: "PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO 
DEBATE. PROYECTO DE ACUERDO No. 005, "POR MEDIO DEL 
CUAL SE ADOPTA EN FORMA PERMANENTE LA ASIGNATURA 
"VISION EMPRESARIAL". Por Secretaría General se da lectura a la 
Exposición de Motivos, elaborada por los Concejales Aparicio Durán y Reyes 
Kuri, al concepto jurídico, emitido por el Jefe de Oficina Jurídica del 
Municipio, doctor Solís Ovidio Guzmán Burbano, a la Ponencia presentada 
por la Concejala Martínez Martínez y al Informe de la Comisión Cuarta 
Administrativa y de Acción Social, sobre el estudio y aprobación en primer 
debate del Proyecto de Acuerdo y la proposición con que termina, a fin de que 
surta su Segundo debate en Plenaria. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Leído el artículo 1°. Puesto en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobado. Leído en forma parcial el artículo 2°. 
Interpela el señor Presidente manifestando que decreta un receso de cinco (5) 
minutos. Verificado el quórum de ley se reanuda la sesión. Finalizada la 
lectura del artículo 2°. Puesto en consideración y cerrada su discusión fue 
aprobado. Leído el artículo 3°. Puesto en consideración. Interviene el H.C. 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que sí se trata de colocar la directriz del 
Proyecto anterior, considera que no quedaría bien, porque la Comisión está 
incluyendo una directriz completamente diferente al cuerpo del Proyecto, por 
eso propone que se deje como estaba en el proyecto original. Por Secretaría 
General se da lectura al artículo como fue presentado y con la reforma hecha 
por la Comisión. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que en 
Plenaria se aprobó un Proyecto de Acuerdo relacionado con educación, y 
consecuentemente existe una comisión, que fue creada hace pocos días y lo 
que se quiso en Comisión fue ser consecuentes con el Decreto del alcalde y no 
crear comités sólo por crearlos. Admite que es lo mismo que se hizo con el 
otro Proyecto de acuerdo. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, 
manifestando que no está de acuerdo porque al tratar de ser consecuente con 
los términos de ese Decreto, se vuelve consecuente la Comisión con el 
proyecto presentado hoy, porque si bien es cierto que la directiva inicialmente 
nombra a diferentes representantes, de distintos sectores educativos y 
sociales, lo de hoy está orientado a la visión empresarial, por eso se vincula al 
Director del Sena de Palmira, a la Cámara de Comercio de Palmira y como se 
quiere presentar no existe la articulación según el texto del Proyecto de 
Acuerdo. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que el mismo 
concepto jurídico del doctor Guzmán Burbano, dice: "por las anteriores 
consideraciones constitucionales y legales el presente Proyecto de acuerdo se 
ajusta a las normas constitucionales y legales,..no obstante y en aras de 
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CONTINUACIÓN ACTA No.059 ... 

unificar las políticas y la institucionalización de las mismas en el orden local 
se considera conveniente que el Comité orientador y asesor que se crea en el 
artículo tercero del Proyecto de acuerdo sea reemplazado por la Comisión de 
apoyo a la educación que para los mismos fines crea o llegare a crear el 
alcalde municipal, en aras de evitar la proliferación de los comités y 
comisiones que tienen una misma finalidad y que su discusión le resta 
eficiencia y eficacia", considera que queda claro con el concepto expuesto, la 
intención de la comisión. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que en el Proyecto de acuerdo pasado no se incluyó a los 
estudiantes y hoy espera que se tengan en cuenta. Interviene el H.C. REYES 
KURI, manifestando que quiere que se le aclare quiénes hacen parte del 
comité al que se hace referencia. Interviene el señor Presidente, H.C. 
RODIRUGEZ CABAL, manifestando que es un comité de apoyo a la 
educación designado por Decreto municipal y en el momento no se tiene ese 
decreto para responder. la  inquietud del Concejal. Interviene el H.C. 
APARICIO DURAN, manifestando que es partidario de que se deje el 
artículo como se propuso inicialmente ya que es algo más especializado en el 
tema de estudio, personas que puedan ambientar pedagógicamente un plan 
curricular conveniente a lo que los colegios necesitan, aunque se ha hecho la 
observación de que no son buenos tantos comités porque no se van a reunir 
nunca y la opción sería formar equipos de trabajo con la directriz necesaria, 
por eso la comisión pensó en un solo comité y que se le indique al Secretario 
de Educación lo que se pretende con la iniciativa para que realice la 
distribución de las competencias según las necesidades. Adicionalmente 
propone que se socialice éste proyecto de acuerdo entre los Secretarios de 
despacho para que se incluyan las políticas en el plan de desarrollo y las 
iniciativas no se queden en el papel, sino que se cumplan. Se da lectura a la 
siguiente Proposición: "QUE EL ARTÍCULO 3° QUEDE IGUAL A COMO 
FUE PRESENTADO EN EL PROYECTO DE ACUERDO", cuyo 
Proponente es el Concejal SÁNCHEZ ZÚÑIGA. Puesta en consideración y 
cerrada su discusión, fue negada. La verificación arrojó el siguiente resultado: 
por la afirmativa, cuatro (4) votos correspondientes a los Concejales: REYES 
KURI, APARICIO DURÁN, MONCAYO VÉLEZ, SÁNCHEZ ZÚÑIGA; 
por la negativa once (11) votos correspondientes a los Concejales: MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ RODRÍGUEZ, MARTINEZ 
MARTINEZ, ARBOLEDA MARQUEZ, AGUDELO LONDOÑO, 
ESPINOSA ROJAS, EUSSE CEBALLOS, PERLAZA CALLE, TINOCO 
RENDÓN, ORTIZ SOTO; votos en blanco, dos (2), correspondientes a los 
Concejales: FONSECA CAMARGO y SERRANO ESCOBAR, para un total 
de diecisiete (17) votos, para igual número de Concejales presentes al 
momento de la votación. Cerrada su discusión, fue aprobado el artículo 3°. 
Leídos en su respectivo orden los artículos 4°, 5°, y 6°. 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 
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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 Secretaria General se informa que no existen más proposiciones ni 
comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, el señor 
Presidente informa a los integrantes de la comisiones Tercera y Cuarta, al 
igual que a los Concejales Ponentes de los Proyectos en curso en esas 
comisiones que es necesario reunirse en el día de hoy a debatir los Proyectos 
para continuar con la programación de las sesiones extraordinarias. Interviene 
el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que ha tomado una decisión que 
desea compartir con sus colegas y es la de dejar la arrogancia que le 
caracteriza, la prepotencia y la falta de humildad y recibir el llamado y el 
amor de Dios, y anuncia su decisión de hablar bien de sus compañeros, de 
acogerlos como hermanos a través de la oración y que va a luchar todos los 
días para vencer todos los obstáculos y ser una mejor persona. Interviene el 
H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que desea hablar de algo que se 
comenta en la calle y en los pasillos y es que se va a pagar unos dineros a 
Gescop de parte de la administración municipal y se muestra escéptico a creer 
que el alcalde haga eso, cuando ha demostrado tener una muy buena relación 
con el Concejo y la Corporación se ha pronunciado en el sentido de que se 
abstenga de pagar un peso hasta tanto llegue la auditoría que se solicitó 
mediante proposición, que busca defender los intereses de los palmiranos. 
Agrega que con Gescop lo que hay que hacer es caducar el contrato y que se 
vayan de la ciudad porque aquí no se les quiere. Interpela el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que de ese contrato se va a recaudar un dinero para el 
municipio y hasta donde entiende no se ha reportado ese ingreso, entonces no 
sabe porqué se le debe pagar sin conocer cual ha sido el monto del recaudo 
para que sobre ello se realice el pago; señala que no está de acuerdo con que 
se le pague un solo peso a Gescop hasta tanto no se tenga un Informe sobre lo 
que sucede allí. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que 
agradece a los Concejales su interés y voluntad para la aprobación de tres 
proyectos convertidos ya en acuerdos, que van a aportar a la comunidad pues 
tienen contenido social y sugiere que los ediles se conviertan en veedores para 
que se cumpla con lo estipulado en los mismos. Interviene el H.C. ORTIZ 
SOTO, manifestando que solicita información sobre lo que se ha realizado 
para el pago de la tarifa diferencial en los peajes de la recta Cali-Palmira, en 
lo que se relaciona con la malla vial, porque sabe que hay un cronograma para 
que en mayo estén en circulación unas calcomanías para disminuir su costo, 
lo anterior para que llegado el mes de mayo no se vaya a prolongar la entrada 
en vigencia de las mismas. Interviene el H.C. REYES KURI, manifestando 
que el pasado viernes se sostuvo una reunión en la Sede de la Unión Temporal 
Desarrollo Vial del Valle del Cauca y Cauca, en la recta Cali-Palmira, con la 
presencia del subdirector del Inco, el doctor Urrea, Subgerente Técnico de la 
Malla Vial, el Secretarib de Tránsito de Palmira, el Gerente del CDAP, los 
Concejales: Serrano Escobar, Gómez Rayo, Reyes Kuri y un representante del 
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Comité Cívico Intergremial de Palmira y se presentó un cronograma de 
actividades hasta llegar a mayo, en el que se expedirán las primeras 
calcomanías y se espera que a partir de noviembre se hagan válidas las 
tarjetas inteligentes para el pago del peaje, por lo que se propuso un 
mecanismo alterno hasta ese mes, algo que quedó por definir. Sostiene que el 
proceso se demora porque las personas que deseen la calcomanía deben 
aportar su certificado de residencia expedido por la Secretaría de Gobierno 
Municipal y se debe verificar esa información por parte de la Malla Vial. 
Añade que el costo de la tarjeta inteligente será de $15.000 pesos y que la 
propuestas del CDAP es que como allí se tienen las condiciones para recibir 
documentación y expedir las tarjetas que se utilice las instalaciones de ese 
ente, algo que fue bien visto por la Malla Vial. Indica que en caso de 
incumplir con el cronograma se tiene lista la acción de cumplimiento para 
instaurarla ante el Tribunal Contencioso Administrativo. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 8:40 
a.m. y convoca para el día miércoles 10 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. 105, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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ALBERTO RODRIGUEZ CABAL 
TE 

JOAQUI OS R FO SECA C MARGO 
PRIMER 	 DENTE 

WILLIA 
ESID 

EÍiMIÑO RUZ SOTO . 
EGUNDO VICEPRESIDENTE 	 SEIrRETARIO GENERAL 
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