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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del 

República de Colo 

ORDEN DEL DÍA 
(Marzo 16 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 
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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

e 	2. INTERVENCIÓN DE LA DRA: OLGA LUCIA CEDEÑO, SECRETARIA DE 
DESARROLLO SOCIAL Y EL DR. 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 EL CUAL SE 
DE 	TERMINAN UNAS FUNCIONES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secre ario General 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9:(2°   de hoy 	 /C  de 
de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

• 
	Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO  (7  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 LV  
ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO i 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	/ 	 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 11/  

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 /-  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 
• 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	 • 
ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 	 11  

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  1/' 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las le: 20  (-?-P  

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Seer ario General 



ACTA No. 066 
(Marzo 16 de 2.004) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 09:20 a.m. del día martes 16 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.- CHÁVEZ 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 LA DOCTORA OLGA LUCÍA CEDEÑO, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL DOCTOR SOLIS 
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	CONTINUACIÓN ACTA No. 066 ... 

OVIDIO GUZMÁN, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE ILUSTREN A LA 
CORPORACION LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, 
"POR EL CUAL SE DETERMINAN UNAS FUNCIONES EN LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACIÓN". 

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 LA DOCTORA OLGA LUCÍA 
CEDEÑO, SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y EL DOCTOR 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN, JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE ILUSTREN A LA 
CORPORACION LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, "POR 
EL CUAL SE DETERMINAN UNAS FUNCIONES EN LA SECRETARIA 
DE DESARROLLO SOCIAL Y SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN". 
El señor Presidente invita a la Mesa Directiva a la Secretaria de Desarrollo 
Social, doctora Olga Lucía Cedeño y al Jefe de la Oficina Jurídica, doctor 
Solís Ovidio Guzmán Burbano. Interviene el Jefe de la Oficina Jurídica, 
doctor SOLIS OVIDIO. GUZMÁN BURBANO, manifestando que este 
Proyecto surge a iniciativa de la Corporación y obedece a una necesidad 
amparada por el Estado social de derecho que vive Colombia, dentro del 
marco constitucional, ratificado por el artículo 287 de la C.N., donde se 
especifican las funciones y cometidos de los entes territoriales y el artículo 
303 la Ley 136, que brinda competencias al Concejo para fijar las funciones 
de las dependencias y la estructura organizacional del municipio, con esa base 
se quiere adicionar un nuevo proceso a la Secretaría de Desarrollo Social, que 
de ser aprobado debe incluirse en los manuales de funciones y ejecutar los 
ajustes al interior de la Secretaría, sin necesidad de crear nuevos cargos, con 
el objetivo de prestar un servicio a las personas que están fuera del territorio 
nacional y a sus familiares que necesitan el contacto con ellos. Respecto al 
término otorgado para adoptar las medidas, que es de tres meses, considera 
que podría trabajarse en Comisión para ampliarlo, pues ahora se trabaja en 
todas las dependencias el Plan de desarrollo; sobre la intercomunicación 
virtual cree que es un buen sistema y que se concatena con los programas que 
en ese sentido que adelanta la administración municipal y desea recomendar a 
la Comisión que en el punto b del artículo 1° se deje abierta la posibilidad de 
que este servicio fuese prestado por la administración, a través de convenios ó 
a través de terceros, para no esperar a que se adquiera ésa tecnología. 
Finalmente considera viable y favorable este proyecto y espera que llegue a 

2 



• CONTINUACIÓN ACTA No. 066 ... 

feliz término para ser sancionado por el alcalde municipal. Interviene la 
Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA LUCÍA CEDEÑO, 
manifestando que un esquema general de las nuevas funciones que adquirirá 
la Secretaría a su cargo, contiene: orientación y asesoría a los palmiranos que 
tienen familiares residentes en el exterior en asuntos como trámites ante las 
diferentes instancias como Embajadas, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Registraduría Nacional del estado civil, agencias de divisas y empresas de 
correo, aspectos sobre los que personalmente recomienda que no sea 
directamente sobre los trámites sino que fueran asesorías para esas gestiones; 
en el literal c, se habla de "prestar apoyo y colaboración a los palmiranos que 
tengan en el exterior familiares presos u hospitalizados o que requieran el 
traslado de un ser querido fallecido en el exterior", recomienda que se 
modifique por "prestar asesoría y orientación", porque el apoyo y 
colaboración se puede entender como ayuda económica, lo que acarrearía un 
problema por la falta de recursos. Interpela el H.C. AGUDELO LONDOÑO, 
manifestando que se ha mencionado el hecho de realizar convenios con 
terceros sobre lo cual desea que se amplíe, qué clase de convenios y los 
términos que tendrían. Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que al finalizar la exposición de la funcionaria va a presentar a 
la Corporación la intención que se tiene con este Proyecto de Acuerdo. 
Interviene el Jefe Oficina Asesora Jurídica, doctor GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que se ha planteado unos convenios porque todo el recaudo que 
se perciba tiene que estar estipulado en tasas, tarifas y contribuciones y los 
ingresos no se tienen previstos, por eso sí el acuerdo opera de forma 
inmediata no se puede prestar los servicios como el de Internet, entonces la 
opción es realizar convenios con la Universidad del Valle ó cualquier otra 
entidad a un costo pequeño, para no quedar cerrados en la posibilidad de 
ofrecer el servicio. Interviene la Secretara de Desarrollo Social, doctora 
OLGA LUCIA CEDEÑO, manifestando que hay una parte del artículo 2° que 
habla de "determinar a cuanto ascienden los envíos mensuales de los 
palmiranos residentes en el exterior", que debe variarse, porque no será fácil 
determinarlo, por eso la recomendación es suprimirla. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que el proyecto nace gracias a 
vivencias suyas por las que consideró que la dependencia debe tener la 
importancia que se le da, por ser de desarrollo social. Relata que cuando hacia 
parte de la oficina de Notariado y registro observó que muchos palmiranos no 
conocían las disposiciones para enviar las autenticaciones de registros que 
deben ser visadas en la Superintendencia de Notariado y registro de la capital, 
servicio que se presta de 9 a 12 m en Bogota, sin ningún costo, pero hay unas 
filas que obligan a que haya que madrugar; igual los trámites ante la 
Cancillería, que tienen un costo mínimo, pero debe conocerse por dónde se 
deben dirigir y se pretende que Palmira sea pionera en prestar el servicio de 
orientación a sus conciudadanos que tienen familiares en el exterior. Agrega 
que con este proyecto se piensa en prestar servicios como información de 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 066 ... 

horarios, costos y trámites para las gestiones que se realicen en la capital de la 
República para que los palmiranos sepan a que atenerse y fuera de esto 
posibilitar la comunicación vía Internet con sus parientes. Así mismo anuncia 
los cambios realizados en la Comisión atendiendo las inquietudes generadas 
respecto a la reserva de los ingresos, a la celebración de convenios para 
brindar la tecnología de Internet, entre otros. Interviene el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que respecto a la iniciativa, le preocupa que en la 
Secretaría de Desarrollo Social ninguna de las personas que hay allí sepa lo 
que hay que hacer, por consiguiente va a proponer un artículo nuevo en el que 
se pida la capacitación y el apoyo logístico para los funcionarios para que 
puedan realizar la asesoría y llevar a cabo las actividades insertas en el 
proyecto. Adicionalmente informa que el actual Presidente del Concejo 
realiza gestiones con Telepalmira para que se conecte el servicio de Internet y 
dicha empresa va a ofrecer el servicio y los elementos indispensables para la 
conexión, restándole a la administración la compra de 5 computadores y un 
acceso, servicio que bien podría utilizarse para este proyecto. Interviene el 
H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que para cumplir con el proyecto 
hay que fortalecer a la Secretaría de Desarrollo Social, con uno o dos 
funcionarios que este bien enterados de las gestiones propuestas, que se tenga 
eso como la herramienta para cumplir. Se muestra escéptico respecto a la red 
de sistemas y la conexión a Internet, porque hace mucho tiempo se habla de 
crear una red con la Secretaría de Hacienda para conocer los recursos que 
maneja cada una de sus divisiones y hasta ahora no se ha hecho. Considera 
que no se pueden crear expectativas a la gente sí no se va a cumplir con lo 
enunciado y que para ello se necesita el recurso, como personal idóneo en las 
gestiones, la tecnología y la logística para prestar un buen servicio. Interviene 
el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que es necesario conocer el perfil 
de las personas que se van a contratar para cumplir con los requerimientos del 
proyecto y para que presten un buen servicio y no cubrir las plazas para llenar 
burocracia. Anuncia su respaldo al proyecto siempre y cuando se adecue la 
Secretaría con personal y equipo para que la iniciativa pueda llevarse a cabo. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que debe existir 
un compromiso de la administración y de la Secretaría para sacar avante el 
proyecto y quiere recordar que hay muchos funcionarios capacitados que 
pueden ser trasladados o pueden capacitarlos para que acopien la información. 
Interviene la Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA LUCIA 
CEDEÑO, manifestando que desea reiterar su petición para capacitar el 
talento humano y la infraestructura de su Despacho. Interviene el Jefe Oficina 
Asesora Jurídica del Municipio, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN 
BURBANO, manifestando que en relación a las diligencias con Telepalmira 
para obtener el servicio de Internet para el Concejo, debe decir que la 
administración está perfilando esto dentro del Plan de desarrollo para hacer 
una sistematización integral, que tiene entre sus componentes el servicio de 
Internet, el cual puede ser ampliado para cubrir los requerimientos de este 
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proyecto. Así mismo comenta que con la ESAP, a nivel del Valle, se prestan 
los centros de computo comunitarios y la citada entidad presta la 
infraestructura, la asesoría y sólo requieren de la administración las líneas 
telefónicas y los equipos y es algo que se ha trabajado, con alta posibilidad de 
concretarlo. Señala que no se quieren crear más cargos dentro de la 
administración porque al interior hay personal calificado que domina inglés y 

• puede ser direccionado para prestar el servicio. El señor Presidente agradece 
la presencia en el Recinto de la Secretaria de Desarrollo Social, doctora 
OLGA LUCIA CEDEÑO y del Jefe Oficina Asesora Jurídica del Municipio, 
doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva, ni solicitudes para intervenir en el 
Punto de Varios. 

• Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
10:20 a.m. y convoca para el día miércoles 17 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 el casete 
No. 114, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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