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ORDEN DEL DÍA 
(Marzo 10 de 2004) 

SESIÓN EXTERAORDINARIA 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES, SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA, GIOVANNI SAAVEDRA LAS SO, 
SECRETARIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, VICTORIA EUGENIA 
GÓMEZ RAYO, JEFE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. PARA 
ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN EN LO REFERENTE AL PROYECTO DE 
ACUERDO. "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
MUNICIPAL CEDER A TITULO DE COMODATO UN AREA DE TERRENO 
AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA LA 
AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES." 

3.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES, Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ CABAL 
PRESIDENTE 	 SECRETARIO GENERAL 



Y-Y7cu ¿c  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 
Siendo las: 9-- 	°  de hoy /7-r?, 	/:5  

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

YO de 

Siendo las:  2 	®  se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	17  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 I 	 J/'  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  9 	 r  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	1 7  

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	Il  

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	17  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 1/  

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  1 	1//  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 g  

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 	3  5  

• 
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ACTA No. 060 
(Marzo 10 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:50 a.m. del día miércoles 10 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 7:50 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 7:40 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 7:40 a.m. 
4.-  CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 7:40 a.m. 
5.-  ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 7:50 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 7:50 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 7:50 a.m. 
19.-  TINOCO RENDÓN ASMED 7:50 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.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES, SOLIS OVIDIO GUZMÁN 

BURBANO, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA, GIOVANNI 

• 
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SAAVEDRA LASSO, SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, VICTORIA EUGENIA GÓMEZ RAYO, JEFE 
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA ILUSTRAR A LA 
CORPORACIÓN EN LO REFERENTE AL PROYECTO DE 
ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL 
ALCALDE MUNICIPAL CEDER A TITULO DE COMODATO UN 
AREA DE TERRENO AL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y 
CIENCIAS FORENSES PARA LA AMPLIACIÓN DE SUS 
INSTALACIONES". 

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: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES, SOLIS 
OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA, 
GIOVANNI SAAVEDRA LASSO, SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, VICTORIA EUGENIA GÓMEZ RAYO, JEFE DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA ILUSTRAR A LA 
CORPORACIÓN EN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL 
CEDER A TITULO DE COMODATO UN AREA DE TERRENO AL 
INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES PARA LA 
AMPLIACIÓN DE SUS INSTALACIONES". El señor Presidente invita a la 
Mesa Directiva a la Jefe de Bienes muebles e inmuebles del Municipio, 
doctora Victoria Eugenia Gómez Rayo, al Jefe Oficina Jurídica del 
Municipio, doctor Solís Ovidio Guzmán Burbano y al Auxiliar 
Administrativo, Grado 06, de la Secretaría de Servicios Administrativos, 
doctor Robertulio Sanclemente Clavijo. Por Secretaría General se da lectura a 
un comunicado, enviado por la Secretaría de Servicios Administrativos, 
doctora Giovanni Saavedra Lasso, en el cual se informa que la doctora 
Victoria Eugenia Gómez Rayo y el señor Robertulio Sanclemente Clavijo, 
auxiliar administrativo, grado 06, están delegados por la Secretaría de 
Servicios Administrativos, para su representación ante el Concejo Municipal 
en la sesión de hoy. Comunicación recibida en el día de ayer. Interviene el 
H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que algunos funcionarios se niegan a 
dar la cara al Concejo y por ejemplo la Secretaria de Servicios 
Administrativos ayer no asistió, hoy tampoco y para mañana se le necesita 
para evacuar el proyecto de acuerdo, que es de sumo interés para la 
comunidad Palmirana, por eso hace un llamado a la funcionaria para que 
asista a la corporación. Interviene el Jefe de la Oficina Jurídica, doctor SOLIS 
OVIDIO GUZMÁN BURBANO, manifestando que el Instituto de Medicina 
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legal y ciencias forenses, atiende en sus instalaciones todos los casos 
presentados en el Distrito judicial, integrado por poblaciones vecinas como 
Pradera, Candelaria, Cerrito, entre otras y en el momento la edificación se 
encuentra en condiciones precarias, la morgue está en malas condiciones y el 
personal encargado no tiene las más mínimas normas de seguridad en lo que 
refiere a la separación que debe existir entre los diferentes lugares que 
componen la sede. Agrega que se conoce de parte del Instituto de Medicina 
Legal que en el presupuesto de 2.004 se han apartado unos recursos para las 
reparaciones locativas y lo que se pretende es que a través de la entrega del 
lote, en la figura de comodato, el Instituto asuma los costos de la 
infraestructura y no se pensó en otra figura porque toda enajenación que se 
haga de los activos del Municipio, bajo la ley 550, debe ser destinada para 
suplir el fondo pensional y la aspiración es que pasados cinco años se pueda 
prorrogar, toda vez que se va a realizar úna inversión importante de parte del 
Instituto de Medicina Legal. Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, 
manifestando que está de acuerdo con que se realice el comodato para que se 
mejoren las instalaciones de la Morgue de Palmira, que se coloque una sala de 
espera para que las personas no tengan que amanecer en la calle y que se 
ubique una oficina de la Fiscalía para que se les resuelva rápidamente la 
situación a los interesados, pues en la actualidad se deben esperar hasta dos 
días para poder sacar el cadáver e igualmente que se mejore el entorno porque 
los alrededores se han convertido en un atracadero. Interviene el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que tiene unas dudas respecto a las áreas 
a ceder, que sean suficientes para que se realice un cronograma con un 
proyecto de inversión para luego hacer la inversión, porque de acuerdo a una 
visita se estableció que eran muchas las personas que visitaban el lugar, lo 
anterior para que luego no se argumente por el Instituto de Medicina Legal 
que no se hizo más porque lo cedido no era suficiente, caso ocurrido con Rosa 
Virginia y el Palacio de Justicia, que luego de conseguir los terrenos el 
Consejo Superior de la Judicatura dijo que no eran suficientes para la 
construcción del edificio. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que es bueno conocer sí el Instituto de Medicina Legal ya tiene 
un proyecto sobre lo que se va a realizar allí y saber con qué recursos cuentan. 
Interviene el Jefe de la Oficina Jurídica, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN 
BURBANO, manifestando que el Proyecto de Acuerdo ya fue socializado con 
el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para evitar ese tipo de 
falencias y se han realizado las visitas técnicas y de levantamientos 
topográficos de parte de la Secretaría de Planeación con representantes del 
Instituto y se acordó emplear 172 m adicionales, fuera de lo que existe ahora 
y que se va a realizar una segunda planta. Afirma que no se conocen los 
diseños, aparte de las explicaciones que han realizado en las visitas y por eso 
se van a solicitar. En cuanto a los recursos indica que se parte de la 
información proveniente del Instituto de Medicina Legal pero no se tiene la 
certificación presupuestal de que están incluidos. Interviene el H.C. LÓPEZ 
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RODRÍGUEZ, manifestando que considera adecuado que por Secretaría 
General se le pida al Instituto de Medicina Legal que presenten el Proyecto 
ante la Corporación para saber sí es suficiente lo que se les va a entregar y sí 
es cierto que se va a cambiar el entorno que actualmente está muy 
abandonado. Sobre la no asistencia de los funcionarios al Concejo, caso de la 
doctora Giovanni Saavedra, indica que sería bueno conocer sí ella ha 
estudiado y conoce el proyecto o no y por eso envió la delegación, algo que 
no justifica desde ningún punto de vista. Interpela el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestando que la Corporación ha hecho un trabajo juicioso en lo 
que respecta al control político y algunos funcionarios como el doctor Solís da 
la cara cuando se le cita y el alcalde ha respaldado el control que se hace a los 
funcionarios, entonces no entiende porque algunos funcionarios desentonan 
en ese cometido, por lo que solicita que el doctor Guzmán Burbano le informe 
al alcalde que algunos funcionarios no asisten al Concejo Municipal cuando 
se les cita. Continua con el uso de la palabra el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que le solicita comedidamente al doctor Solís Ovidio Guzmán 
Burbano que los proyectos presentados por la Administración se hagan llegar 
por escrito, porque algunos Concejales no dominan los computadores y en la 
Corporación no hay un computador exclusivo para revisar lo que se envía, lo 
anterior para agilizar el estudio de los proyectos y los conceptos. Interviene el 
H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que como Presidente de la 
Comisión Cuarta solicita que la información relativa a los proyectos se le 
envíe por escrito, en aras de realizar un mejor análisis de los mismos. 
Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que dentro del CD el doctor 
Guzmán Burbano le envía unos oficios al doctor Fabio Mejía para que 
entregue por escrito el impacto fiscal que tienen los proyectos y es algo que 
desea conocer, al igual que los integrantes de la comisión a la que pertenece, 
para poder realizar los estudios respectivos. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que hay un disquete que ha llegado a los Concejales en 
el que se habla del Plan de desarrollo y algunos funcionarios dicen que 
todavía se trabaja en ello, entonces desea saber sí eso es un borrador o sí se 
puede estudiar ya. Interviene el Jefe de la Oficina Jurídica, doctor SOLIS 
OVIDIO GUZMÁN BURBANO, manifestando que en referencia a la no 
asistencia de algunos funcionarios a las citaciones comenta que al alcalde se 
le transmitirá la inquietud; expresa que hubo una falencia y lo reconoce, al 
remitir la información en medio magnético, pero aclara que se hizo sin el 
ánimo de molestar a nadie, lo que sucedió fue que como era necesario sacar 
más de 1.200 fotocopias en medio día, para evitar ese trámite se procedió a 
quemar los CDs, pero añade que la situación se resuelve enviando las copias 
físicas, no obstante anuncia que se van a seguir enviando de esa forma porque 
un CD una vez quemado no se puede modificar y un disquete sí. Sostiene que 
para el Plan de desarrollo se va a proceder igual para evitar errores de 
transcripción que pueden llegar hasta la publicación en el diario oficial. De 
otra parte anota que todos los proyectos tienen su impacto fiscal y qué estos 
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documentos fueron remitidos oficialmente a la Secretaría General para que se 
anexen a cada uno de los proyectos. En cuanto al Plan de Desarrollo anota 
que se ha entregado una información que se ha cruzado entre las diferentes 
secretarías para conocer los perfiles y es algo no oficializado, porque hay 
aspectos que se tratan aún por el Consejo de Desarrollo Territorial. Interpela 
el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que está de acuerdo con trabajar 
el medio magnético pero le preocupa que han transcurrido cinco días de las 
sesiones extraordinarias y en el CD no llegaron sino tres proyectos y hay uno 
que no aparece en el Decreto, que es el del lote de Aguaclara, de Herrando 
Bueno, por eso serian sólo dos y hay otros proyectos que se quieren socializar 
como el de la economía informal, que se requiere socializar con los 
vendedores ambulantes, con la Cámara de Comercio, con Fenalco y no se 
tiene y se había prometido su entrega para el lunes y hasta ahora no llega. 
Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que en virtud de esto la 
petición que hace es que los proyectos de acuerdo se entreguen con tiempo 
para estudiarlos, para que luego la comunidad no diga que se presentaron 16 
proyectos de acuerdo y que los ediles sólo aprobaron cinco, porque la 
Corporación no hace nada. Sobre el Plan de desarrollo señala que es menester 
sacarlo este mes ó en mayo porque en el momento Palmira está detenida pues 
si no se tiene la inclusión de determinado proyecto en el plan de desarrollo no 
se puede hacer. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que hay 
proyectos de acuerdo que se deben manejar pero se necesita la información 
oportuna, caso del proyecto de los vendedores ambulantes, en el cual se ha 
recolectado mucha información, pero hay que canalizarla hacia lo que se 
necesita por parte de la comunidad. Continua con el uso de la palabra el Jefe 
de la Oficina Jurídica, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que ha habido unos inconvenientes en la presentación de 
algunos proyectos de acuerdo y como el alcalde sólo los firmó en el día de 
ayer, para hoy se harán llegar porque están en proceso de fotocopiado. Sobre 
el Plan de desarrollo sostiene que es una necesidad entregarlo en estas 
sesiones extraordinarias y que se van a realizar todos los trámites para 
adicionarlas con la inclusión de éste proyecto, con la ayuda de la Secretaría 
de Planeación. El señor Presidente agradece la presencia en el recinto del Jefe 
Oficina Jurídica, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, la Jefe de 
Bienes muebles e inmuebles del municipio, doctora VICTORIA EUGENIA 
GÓMEZ RAYO y el Auxiliar Administrativo de la Secretaría de Servicios 
Administrativos, doctor ROBERTULIO SANCLEMENTE CLAVIJO. 

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 
la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que ha conversado con los 
Concejales de Pradera y le han expresado su inconformidad porque no se les 
ha respondido su solicitud, presentada formalmente ante la Corporación. El 
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señor Presidente señala que se ha designado una comisión integrada por los 
Concejales Martínez Martínez, Sánchez Zúñiga y Muñoz Fernández, por lo 
que solicita que se reúnan inmediatamente con el Secretario General para 
decidir al respecto, toda vez que existen unos conceptos muy ambiguos y no 
se sabe como proceder. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 8:35 

e 
	a.m. y convoca para el día jueves 10 de marzo de 2.004, a las 8:00 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. 106, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

E,IIINSON ORTIZ SOTO 
S GUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

O 	ANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SE TARIO GENERAL 
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