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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES: HORACIO RAMÍREZ, DIRECTOR CASA DE LA 
CULTURA RICARDO NIETO, FABIO MEJIA VELASCO, SECRETARIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, OSCAR MANRIQUE, CONTADOR DEL 
MUNICIPIO Y SOLIS OVIDIO GUZMÁN, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE ILUSTREN A LA CORPORACIÓN LO 
REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA 
ESTAMPILLA PRO-CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE ORDENA SU 
RECAUDO Y ADMINISTRACIÓN". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
VARIOS: INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARIA ISABEL MONEDERO, GERENTE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL VALLE, PARA QUE SE SIRVA EXPLICAR A LA 
CORPORACIÓN EL MANEJO DE LA POLIZA DE SALUD. 
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WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
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/o Se levanta la sesión a las 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secret rio General 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

, 
Siendo las: 7,'/C-)  	de hoy 	 '5  de 

rfb1 ?c  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: Prf--  2-0   se efectúa el segundo llamado a lista. 

• AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

   

    

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 I  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 17/ 

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 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA  I 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

• 
PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 
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ACTA No. 065 
(Marzo 15 de 2.004) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día lunes 15 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.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
15.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
17.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
18.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
19.-  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.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: HORACIO RAMÍREZ, 

DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA RICARDO NIETO, 
FABIO MEJÍA VELASCO, SECRETARIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, OSCAR MANRIQUE, CONTADOR DEL 
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MUNICIPIO Y SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE DE 
OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE 
ILUSTREN A LA CORPORACION LO REFERENTE AL 
PROYECTO DE ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
LA ESTAMPILLA PRO CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE ORDENA SU RECAUDO Y ADMINISTRACIÓN". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. EN EL 
PUNTO DE VARIOS: INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARIA 
ISABEL MONEDERO, GERENTE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
VALLE, PARA QUE SE SIRVA EXPLICAR A LA CORPORACION 
EL MANEJO DE LA POLIZA DE SALUD. 

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: HORACIO 
RAMÍREZ, DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA RICARDO 
NIETO, FABIO MEJÍA VELASCO, SECRETARIO DE HACIENDA Y 
FINANZAS PÚBLICAS, OSCAR MANRIQUE, CONTADOR DEL 
MUNICIPIO Y SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE DE 
OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE 
ILUSTREN A LA CORPORACION LO REFERENTE AL PROYECTO DE 
ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ESTAMPILLA PRO 
CULTURA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE ORDENA SU 
RECAUDO Y ADMINISTRACIÓN". El señor Presidente invita a la Mesa 
Directiva al Secretario de Hacienda, doctor Fabio Mejía Velasco, al Jefe 

• 	Oficina Jurídica, doctor Solís Ovidio Guzmán Burbano, al Jefe de 
Contabilidad del Municipio, doctor Oscar Manrique y al Director Casa de la 
Cultura, doctor Horacio. Ramírez. Interviene el Jefe de Contabilidad del 
Municipio, doctor OSCAR MANRIQUE, manifestando que a continuación 
realizará algunos comentarios de índole técnico sobre el proyecto, los cuales 
son los siguientes: la estampilla tiene como base de cobro la ley 397/97, 
artículo 38, modificada por la Ley 666/2.000, definiendo el destino de lo 
recaudado para inversión en la parte cultural de los entes territoriales, 
conforme a un rango de porcentajes para las operaciones gravadas, rango que 
va desde el 0.5 al 2.0% y que se ha tenido en cuenta para este proyecto. Sobre 
lo que se espera obtener, por Suscripción de actas de posesión de servidores 
públicos: $1.2 millones para el periodo de un año; gestiones ante la Secretaría 
de tránsito: $600.000 pesos, para igual período; certificados de propiedad de 
avalúo catastral: un recaudo de $5 millones de pesos al año; gestiones ante la 
Secretaría de desarrollo urbano y curadurías: licencias de construcción 
urbanismo y nomenclatura: 2.7 millones de pesos al año; gestiones ante la 
Secretaría de Planeación: un recaudo de $620.000 pesos; para las cuentas de 
cobro: $100 millones de pesos; para las matriculas en universidades públicas 
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y privadas e institutos técnicos y tecnológicos: $24 millones de pesos; por 
cuentas de cobro de las entidades financieras: $3.6 millones; cuentas de 
cobro al tesoro municipal por deuda pública: $100 millones de pesos y por 
emisión certificado de cumplimiento de exoneración de impuesto territorial: 
$60 millones de pesos, para un total de $316 millones de pesos. Interpela el 
H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que desea conocer el procedimiento 
de las cuentas de cobro a cargo del tesoro municipal que se hacía a través de 
un pagaré, de fecha 20 de marzo de 1.997, firmado por el doctor Guillermo 
Cabal Vélez y un pagaré, de fecha 14 de marzo de 2.002, firmado por Miguel 
Motoa Kuri y sí es benéfico para el municipio de Palmira. Interpela el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que desea conocer qué otras afectaciones 
tienen los sujetos gravados por la estampilla, para que no se vaya a atiborrar 
de cobros y recargarle la mano a las personas o entidades que presentan las 
cuentas al municipio. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando 
que el porcentaje cobrado por la estampilla es mínimo, por ende la afectación 
es mínima. Respecto a los bancos comenta que la ley ahora sí permite 
gravarlos para casos como este. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que no solo se gravan las entidades financieras sino los trámites 
ante la Curaduría, ante la Secretaría de Tránsito, por eso se quiere saber 
además de eso, qué otros cobros se tienen. Continua con el uso de la palabra 
el H.C. LÓPEZ RÓDRÍGUEZ, manifestando que el porcentaje es mínimo y 
lo recaudado va a ser para el apoyo a la cultura, que ahora no tiene el auxilio 
departamental ni entradas propias y aunque no es partidario de crear más 
impuestos, en este caso considera que es menester apoyar la Casa de la 
Cultura para educar las futuras generaciones. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que hace falta el proyecto, la exposición de 
motivos y el concepto jurídico para entender la ilustración que se hace, pero 
para darle sentido a la misma propone que los funcionarios indiquen cuál es el 
objetivo de la presentación de esta propuesta, a quiénes se va gravar, qué 
efectos fiscales tiene y para qué se van destinar los recursos, porque se habla 
de que la entidad va a manejar el Bosque Municipal, el Museo y el complejo 
lúdico, Clucell. Interpela el H.C. SERRANO ESCOBAR, manifestando que sí 
el proyecto no tiene inconvenientes jurídicos y el recurso lo va a manejar 
directamente la Casa de la Cultura y va a apoyar a los corregimientos que 
necesitan apoyo tiene la seguridad de que lo va a respaldar. Interviene el sec 
de hacienda municipal, doctor FABIO MEJÍA VELASCO, manifestando que 
comprende las implicaciones que tiene este proyecto y la intencionalidad de 
apoyar la cultura como algo incubado dentro del concejo municipal. Interpela 
el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que este proyecto tiene sus 
visos de legalidad, porque fue enviado por el señor alcalde para debatirlo en 
éstas sesiones extraordinarias, por tal motivo no acepta que se crea lo 
contrario. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas del municipio, doctor FABIO MEJÍA VELASCO, 
manifestando que conforme al artículo 338 de la C.N. se determinan los 
sujetos activos, los agentes retenedores y los hechos generadores del cobro, 
que para el caso son los descritos en el Proyecto. Interpela el H.C. ORTIZ 
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SOTO, manifestando que considera que hay proliferación de ítems para el 
cobro y puede ser que el trámite para recuperar lo obtenido sea más 
dispendioso que lo que se recaude, por eso su opinión es centrar el cobro 
sobre las actividades o hechos generadores que de verdad generen un ingreso 
y permitan un mayor control de lo recaudado para beneficio de la Casa de la 
Cultura. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que el 
impuesto es para quien necesite el servicio y por esta razón el control no es 
dificil ya que puede ocurrir como con las otras estampillas que las vende 
directamente la tesorería municipal. Continua con el uso de la palabra el 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor FABIO MEJÍA 
VELASCO, manifestando que se está gravando a las personas que exhiben 
riqueza, por lo tanto es factible su contribución a la cultura. Sobre las cuantías 
pequeñas señala que se puede delegar en el agente retenedor para que se 
convierta en responsable del cobro y de no hacerlo se ira en detrimento a su 
patrimonio. Interviene el Contador del Municipio, doctor OSCAR 
MANRIQUE, manifestando que para responder a las inquietudes que tienen 
los Concejales sobre los descuentos que tienen las órdenes de pago que se 
presentan a la administración municipal, desea enfatizar que los porcentajes 
más altos corresponden a la normatividad de índole nacional y en segundo 
lugar que de los descuentos que se hacen, algunos ascienden al 11% y para el 
caso de los honorarios corresponden a un mecanismo de anticipo de pago del 
impuesto de renta anual. En segundo lugar sobre la exención del impuesto de 
timbre afirma que antes de la ley 550 el municipio acudió al crédito financiero 
y se firmaban contratos y pagarés a toda condición y las cláusulas 
comprendían la exención del impuesto de timbre y que cualquier gravamen 
posterior sería cubierto por el municipio de Palmira, no obstante con la 
entrada en vigencia del la Ley 550 se puede tener tranquilidad de que sólo se 
tiene la exención de ley nacional, es decir del impuesto de timbre y por ende 
los pagos que se hacen que son del orden de $5.400 millones de pesos en el 
2.004 pueden ser gravados con el impuesto de la estampilla por primera vez. 
En su opinión éste recaudo se va a invertir en la parte local, lo que no sucede 
con las otras estampillas como la pro hospitales y la pro universidad del Valle, 
cuyo recaudo no se revierte a la municipalidad. Interviene el Director de la 
Casa de la Cultura, doctor HORACIO RAMÍREZ, manifestando que la ley 
general de la cultura es muy clara en cuanto a la difusión que debe tener la 
cultura de parte de los entes territoriales. Expresa que la entidad que regenta 
ha presentado un borrador de trabajo de lo que se pretende realizar en la 
vigencia, como el Festival nacional de arte, apoyado en la dirección de arte 
del Ministerio de Cultura y en los diferentes actores municipales para 
concertarlo y obtener el éxito esperado. Expresa que el ente rector de la 
cultura en el municipid debe administrar el bosque municipal, el teatro 
municipal y el complejo lúdico Llano Grande, como lo dispone la ley y aparte 
de esto se disponer de sus propios grupos de teatro, de danzas y su cine club, 
por tal motivo se necesita del recurso, para continuar la estrategia diseñada 
para los cuatro años. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando 
que la Casa de la Cultura debe tener los recursos que necesita, pero como los 
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ciudadanos pagan unos impuestos al municipio cree que deben invertirse en la 
parte social y la cultura hace parte ella. Expresa que no es el hecho de que al 
contribuyente le toque una parte mínima, porque no se sabe las afugias que 
pasan para pagar lo que les cobran, por lo cual reitera que en el presupuesto 
debe existir una partida para la cultura, pero de lo que recauda el municipio 
por otros impuestos. Interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando 
que el municipio al estar inmerso en la ley 550 no puede direccionar recursos 
a otra cosa diferente al pago de la deuda, por eso se tuvo en cuenta esta 
alternativa para financiar la cultura del municipio de Palmira. Destaca el 
respaldo que tiene la Casa de la Cultura en las diferentes actividades que 
programa y la masificación de las diferentes actividades culturales que tiene 
en los barrios mas humildes del municipio, todo lo cual requiere de dinero, 
dinero que se puede obtener con la aprobación del cobro de la estampilla pro 
cultura para el municipio de Palmira. El señor Presidente agradece la 
presencia en el recinto del Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, 
doctor FABIO MEJÍA VELASCO, del Jefe de Contabilidad del Municipio, 
doctor OSCAR MANRIQUE, y del Director de la Casa de la Cultura, doctor 
HORACIO RAMIREZ. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
EN EL PUNTO DE VARIOS: INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA 
MARIA ISABEL MONEDERO, GERENTE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
VALLE, PARA QUE SE SIRVA EXPLICAR A LA CORPORACION EL 
MANEJO DE LA PÓLIZA DE SALUD". Por Secretaría General se da 
lectura a la siguiente Proposición: "SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA UNA MATRIZ QUE CONTENGA LOS SIGUIENTES 
CAMPOS REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO ESTAMPILLA 
PRO CULTURA: POBLACIÓN AFECTADA, PORCENTAJE, 
PROYECCIÓN DE RECAUDO Y OTRAS CONTRIBUCIONES QUE 
AFECTEN LA MISMA POBLACIÓN Y LOS PORCENTAJES Y/0 
TARIFAS APLICADAS A CADA POBLACIÓN", cuyo Proponente es el 
Concejal: APARICIO DURÁN. Puesta en consideración. Interviene el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que con ésta proposición pretende que se 
haga de público conocimiento con que otras tarifas se afecta a la población 
base de cobro de la citada estampilla. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que le agrada la proposición pero considera que 
ésta debe tratarse en comisión. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que en Comisión se han solicitado las cifras para valorar si es 
viable el proyecto o no, por consiguiente cree que la información solicitada en 
esta proposición bien puede entregarse en Comisión. Interviene el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que la información se solicita porque en 
Plenaria posteriormente se va a aprobar el proyecto y aún no se maneja por 
los Concejales, sin embargo solicita permiso a la Corporación para retirar la 
proposición, lo que es aprobado. El señor Presidente indica que el Informe 
solicitado por la Comisión apenas llegó hoy. En el punto de 
COMUNICACIONES, se da lectura a una comunicación enviada por Samuel 
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Orozco Gallego, Presidente Concejo Municipal Pradera, mediante la cual se 
agradece el apoyo de la Corporación para la entrega de la documentación 
histórica de la fundación de Pradera. Igualmente se da lectura a una invitación 
a la conmemoración de los 137 años del municipio de Pradera, en una sesión 
solemne del Concejo municipal, con la presencia de los integrantes de la 
Academia de Historia del Valle, el lunes 15 de marzo a las 4:00 p.m. Se 
adjunta tarjeta de invitación a todos los Concejales. Interviene la H.C. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que se ha nombrado una Comisión 
accidental del Concejo para asistir a este acto pero el Concejal Sánchez 
Zúñiga, integrante de la misma, no puede asistir, la Concejala Martínez 
Martínez tampoco, por tal motivo solicita que se nombre dos Concejales más 
para que la acompañen a la vecina ciudad. Interviene el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que considera que no se puede desistir de un 
momento a otro de representar al municipio en la ciudad de Pradera, porque el 
nombramiento se hizo con la debida antelación y sería un irrespeto no 
presentarse en el lugar. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
manifestando que con juicio realizó el estudio y presentó concepto sobre el 
tema y ahora se le imposibilita asistir a la ceremonia, pero presentará la 
respectiva excusa. Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que 
ofrece excusas por su llegada tarde el día de hoy pero se encontraba en la 
ciudad de Cali realizando diligencias. El Presidente informa que hasta el 
momento ningún Concejal puede asistir a la ciudad de Pradera, por tal motivo 
delega al Secretario General del Concejo para que en compañía de la 
Concejala Muñoz Fernández representen a la Corporación. En el Punto de 
VARIOS, interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que ha 
encontrado una denuncia ante la Procuraduría regional, hecha por la 
Concejala Piedad Varela, por una presunta violación del espacio público para 
los usuarios del muelle internacional Alfonso Bonilla Aragón que llegan en 
vehículos particulares y solicita que se restituya el espacio que ha sido 
ocupado por volardos, ya que el 91% de los usuarios son ciudadanos caleños. 
Al respecto considera que debe existir un pronunciamiento ante las instancias 
pertinentes aclarando que el Aeropuerto está en jurisdicción del municipio de 
Palmira. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desde 
hace muchos años se ha reclamado la soberanía sobre el aeropuerto pero la 
Aeronáutica Civil ha hecho lo que ha querido, como es el caso del espacio 
público, que es ingerencia del municipio de Palmira y no puede ser manejado 
por ningún concesionario. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que 
el año anterior se aprobó un proyecto mediante el cual se le daba el nombre de 
Palmaseca al aeropuerto ubicado en nuestro municipio, por eso desea que se 
informe si el mismo fue sancionado por el alcalde y qué trámite surtió en 
Bogotá este acuerdo. Interviene el Secretario General, doctor TRUJILLO 
TRUJILLO, manifestando que hay una serie de proyectos de acuerdo sin 
definir, para los cuales se remitió oficio al Secretario General de la alcaldía, 
doctor Pacheco, porque hay varios sin sanción y éste es uno de ellos. 
Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que es imposible que 
haya un desgaste del Concejo para aprobar un proyecto y que se quede sin una 
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respuesta del Ejecutivo, sea afirmativa o negativa. Interpela el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestando que igual sucede con el Acuerdo sobre el Alumbrado 
Público, por eso solicita que por Secretaría General se informe qué proyectos 
de acuerdo fueron enviados al alcalde y no fueron sancionados por el 
burgomaestre. El Presidente ordena al Secretario General que presente por 
escrito a los Concejalés un listado de los proyectos aprobados y no 
sancionados y de igual manera que se realice la consulta jurídica al particular 
para saber qué pasa con estos proyectos a los que se les vencieron los 
términos. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que es 
cierta la denuncia hecha por la Concejala Piedad Varela, por eso considera 
que es menester que se haga llegar el documento al señor alcalde para que 
remita ante la instancia pertinente la denuncia, con el respaldo de la Secretaría 
de Tránsito y la de Planeación. El señor Presidente invita a los Concejales a 
Presidencia para escuchar a la Gerente de Seguridad Social del Valle, doctora 
María Isabel Monedero. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:55 a.m. y convoca para el día martes 16 de marzo de 2.004, a las 9:00 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 los casetes 
Nos. 112, 113, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WILLIA IALBERTO RODRÍGUEZ CAL 	JOAQU 	 SECA C MARGO 
P SID ' TE 	 PRIMER 	 DENTE 

z 

• 

• 
LFBG.- 

7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

