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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.- INTERVENCIÓN DE LOS DRES. SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE 
OFICINA JURÍDICA, Dr. SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, SECRETARIO 
DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (ENCARGADO), DRA. GIOVANNY 
SAAVEDRA LASSO, SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, Dr. 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL; PARA ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL 
PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2004- 2007." 

3- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES, Y VARIOS. 

oySc) 4r-,-r-ro  (9-a /P--719 - 
A LA MARIA HERRERA CALERO 

SECRETARIA GENERAL (E) 

• 



• 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 52 ' 13c3  	de hoy  VI E 1,2 A) E5 	,  09-   de 
MAYO 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	 ff« IV 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 1 

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 	 I 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	I/ 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 

Se levanta la sesión a las 	  

o  11--0/ 	e r-yew ede)--), 
e 
	AN ELA MARÍA HERRERA CALERO 

Secretaria General Encargada 
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ACTA No. 086 
(Mayo 07 de 2.004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:45 a.m. del día viernes 07 de mayo 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 (E) y Auxiliar de las doctoras 
ANGELA MARÍA HERRERA CALERO y NORMA PATRICIA 
SAAVEDRA USMA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 8:45 a.m. 
0 2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 8:45 a.m. 

3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 8:45 a.m. 
4.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 8:45 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:45 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:45 a.m. 
7.-  GOMEZ RAYO ARMANDO 8:45 a.m. 
8.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:45 a.m. 
9.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 8:45 a.m. 

10.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 8:45 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 8:45 a.m. 
12.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:45 a.m. 
13.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:45 a.m. 
14.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 8:45 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 8:45 a.m. 
16.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 8:45 a.m. 
17.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 8:45 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:45 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 OFICINA JURÍDICA; SECRETARIO DE 
HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (E); GIOVANNY 
SAAVEDRA LASSO, SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS; FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 086 ... 

SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, PARA ILUSTRAR 
A LA CORPORACION LO REFERENTE AL PROYECTO DE 
ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007". 

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 OFICINA JURÍDICA; 
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS (E); 
GIOVANNY SAAVEDRA LASSO, SECRETARIA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS; FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, PARA ILUSTRAR A LA 
CORPORACION LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, "POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE 
PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007". El señor Presidente invita a la 
Mesa Directiva al señor Alcalde Municipal, doctor Adolfo Castro González, 
al Jefe Oficina Jurídica, doctor Solís Ovidio Guzmán Burbano, a la Secretaria 
de Servicios Administrativos, doctora Giovanny Saavedra Lasso y al 
Secretario de Planeación, ingeniero Fernando Javier Leal Londoño. Interviene 
el señor Alcalde Municipal, doctor ADOLFO CASTRO GONZÁLEZ, 
manifestando que solicita la colaboración de los Concejales para sacar avante 
este proyecto relacionado con el Plan de Desarrollo y adicionalmente presenta 
la petición formal para que en próxima oportunidad se escuche una 
exposición conjunta entre la Secretaría de Agricultura del Departamento y 
posteriormente la ilustración del Proyecto de sistematización para el 
municipio de Palmira, que es algo que requiere urgentemente la 
Administración. Se socializa el Artículo 27, del orden jurídico. Interviene el 
Jefe Asesor Oficina Jurídica del Municipio, doctor SOLIS OVIDIO 
GUZMÁN BURBANO, manifestando que presenta su exposición con base en 
un Informe esquemático de lo que pretende su Despacho que se incluya en el 
plan de desarrollo, informe que se anexa a la presente acta. Destaca, del citado 
Informe, la intención en el sentido de brindar unos conceptos ajustados a la 
norma, que muestren claridad a la Administración y a la comunidad, por ende 
se enfatiza en la capacitación de sus funcionarios y la capacitación externa 
para las personas que tienen relación con la Oficina, con base en unos 
diplomados que ya iniciaron. Sostiene que se va a trabajar en las redes 
inteligentes para obtener una información oportuna, lo que incluye la 
sistematización del archivo para no entregar expedientes originales sino 
copias escaneadas, que son muy efectivas y tienen igual validez. Sobre las 
metas indica que son muy pocas y que tienen un indicador de gestión. 
Interpela el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que se ha 
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perdido mucho dinero porque no aparece la información de los procesos 
llevados a cabo por la Oficina de Ejecuciones Fiscales, por lo que solicita que 
la Oficina Jurídica incluya dentro de sus procesos la recepción de esa 
información para que no se extravíe. Interpela el H.C. REYES KURI, 
manifestando que solicita permiso para ausentarse a una reunión con los 
representantes del consorcio malla vial. La Presidencia concede el permiso 
requerido. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que hay 
falencias de parte de los auditores, de los interventores y en el Control 
Interno, sobre todo en las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
Domiciliarios pues no tienen ninguna preparación académica y como si fuera 
poco son empleados de las mismas Empresas, lo que deja sin representación a 
la comunidad y al municipio en esos entes. Continua con el uso de palabra el 
Jefe Asesor Oficina Jurídica, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que el archivo documental de la Administración deja mucho 
que desear por lo tanto se ha focalizado la prioridad en ese sentido, para dejar 
los documentos originales en un solo lugar y para las copias utilizar el 
Internet y el Intranet. Sobre las interventorías indica que se piensa mejorar en 
el sentido de adoptar un Estatuto del Interventor porque no se encuentra nada 
al respecto en materia legislativa. Señala que se va hacer todo lo posible para 
implementar la auditoría externa. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que avala la iniciativa de la Auditoría externa porque es 
necesaria una vigilancia sobre la forma en que se están invirtiendo los 
recursos del municipio, lbs de orden departamental y los nacionales para que 
se cumpla con la calidad requerida. Continua con el uso de palabra el Jefe 
Asesor Oficina Jurídica, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que dentro del Plan de Desarrollo de la Oficina se contempla 
esta clase de auditoría contratada con una firma especializada. De otro lado 
comenta que hay unas herramientas de control descritas en los anexos, las 
cuales van a permitir cuantificar en cualquier momento y por cualquier 
persona el estado y cumplimiento de las metas propuestas. Finalizada la 
exposición. Se socializa el Sector de Hacienda y Finanzas Públicas. Interviene 
el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas (E), doctor SOLIS OVIDIO 
GUZMÁN BURBANO, manifestando que parece que este punto del plan es 
similar al del anterior plan, pero todo obedece a que el Municipio está 
predeterminado a cumplir el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos. 
Interviene el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que revisando 
este sector, encuentra factible realizar unas modificaciones a la Política, a las 
estrategias, porque no tienen correlación con las metas y hay algunas metas 
que faltan, entonces anuncia que a Comisión va a llevar estas inquietudes y 
sugiere al Secretario encargado que de forma igual ésta dependencia llegue a 
la sesión con las modificaciones surgidas al interior de la misma. Interpela la 
H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que hay una meta que habla de 
recuperar en un 20% la cartera morosa del municipio y considera que es un 
porcentaje muy bajo, por lo que sugiere incrementar ese indicador. Continua 
con el uso de palabra el Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas (E), 
doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, manifestando que se va a 
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estudiar esa solicitud, aunque se ha hecho un cobro persuasivo con los 
mismos funcionarios de la Administración que está dando resultados. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que desea conocer sí 
se cuenta con suficientes funcionarios para cumplir ésta labor de cobro de 
cartera y de otra parte sugiere que se forme un pool de abogados de la Oficina 
Jurídica para que determine a qué predios de la parte rural se amerita realizar 
el cobro persuasivo y que colabore en el mismo para no dejarle todo a la 
oficina de ejecuciones fiscales. Interviene el H.C. Ponente APARICIO 
DURÁN, manifestando que registra con complacencia las inversiones que 
realiza la dependencia en lo que es el Banco Virtual Jurídico y en el Boletín 
Jurídico, pero considera que debe tenerse un rubro para desarrollo 
institucional que respalde esas iniciativas, porque en el plan de inversiones no 
existe nada al particular. Continua con el uso de palabra el Secretario de 
Hacienda y Finanzas Públicas (E), doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN 
BURBANO, manifestando que la Secretaría debe fortalecer el componente y 
los mecanismos para hacer cumplir la meta del cobro de cartera, por ejemplo, 
con recursos para cancelar los envíos de correo certificado, la logística que 
implica la visita a los predios, entre otros. El señor Presidente agradece la 
presencia en el Recinto del Jefe Asesor Oficina Jurídica y Secretario de 
Hacienda (E), doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO y de su grupo 
de colaboradores. Se socializa el Artículo 28, administración general, con la 
presencia de la Secretaria de Servicios Administrativos, doctora Giovanny 
Saavedra y el doctor Vladimir Becerra. Interviene la Secretaria de Servicios 
Administrativos, doctora GIOVANY SAAVEDRA LAS SO, manifestando 
que de parte de su despacho se le realizaron unos ajustes al Plan de Desarrollo 
considerando que había unas metas y objetivos repetidos y obedeciendo la 
intención de mejorar ciertas situaciones, como el mantenimiento y adecuación 
a los bienes del municipio y un plan de sistematización para todas las 
dependencias y en cumplimiento de la ley general de archivo, la creación de 
la ventanilla única y la reubicación del archivo central de la Administración, 
además de la implementación del sistema general de calidad, conforme a la 
Ley 872 del 2.003, como también elaborar en el tercer trimestre del 2.004, el 
programa de bienestar social e incentivos a los empleados en carrera 
administrativa. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que 
desea saber sí dentro de las metas está la titularización de los bienes 
inmuebles del municipio, porque en la zona rural y urbana hay muchos bienes 
sin estos documentos y algunos se han quedado así por la falta de 
compromiso de los funcionarios encargados. Continua con el uso de la 
palabra la Secretaria de Servicios Administrativos, doctora GIOVANY 
SAAVEDRA LASSO, manifestando que esa meta esta registrada y se quiere 
tener la titularización del 100% de los bienes y hasta el momento se ha 
logrado el 70 u 80%, pero confía que en los próximos tres años se va a 
cumplir la meta. A continuación da lectura a las actividades programadas por 
su dependencia para tal efecto. El señor Presidente agradece la presencia en el 
recinto de la Secretaria de Servicios Administrativos, doctora GIOVANNY 
SAAVEDRA LASSO y del funcionario de su dependencia, doctor 
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VLADIMIR BECERRA. Se inicia la socialización del Artículo 29 del Sector 
Planeación. Interviene el Secretario de Planeación Municipal, ingeniero 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que su despacho 
tiene unas metas establecidas dentro del POT y sirve de apoyo a la 
Administración Municipal, por eso se tiene un plan muy ambicioso que 
incluye la culminación de la sisbenización, la conformación de la 
nomenclatura de las viviendas de las cabeceras de los corregimientos, el plan 
maestro de desarrollo turístico, el estatuto del espacio público, el plan 
prospectivo de desarrollo de Palmira al año 2.015, entre otros. El señor 
Presidente agradece la presencia en el Recinto del Ingeniero FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 105, "LA HONORABLE 
CORPORACION SOLICITA AL EJECUTIVO LOCAL, ENVIAR EN 
REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO UN FUNCIONARIO 
COMPETENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL PARA 
PARTICIPAR EN EL PRIMER "FORO INTERNACIONAL DE CALIDAD 
DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNDO", QUE SE 
REALIZARÁ EN BOGOTÁ LOS DÍAS 17 Y 18 DE MAYO, PARA 
ESTUDIAR TEMAS COMO POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO 
POBLACIONAL EN SALUD, MORBILIDAD, DERECHOS HUMANOS, 
ALIMENTACIÓN Y PENSIONES", cuyos Proponentes son los Concejales: 
PERLAZA CALLE, EUSSE CEBALLOS, TINOCO RENDÓN, y 
ESPINOSA ROJAS. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobada. Por Secretaría se informa que no existen Comunicaciones sobre la 
Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. ARBOLEDA 
MARQUEZ, manifestando que en el día de mañana se va a elegir la Junta 
para administrar el acueducto rural de Rozo y como conoce poco de la 
normatividad que rige la materia y el alcance que tiene dicha Junta, solicita a 
los Concejales oriundos .de Rozo que expliquen a la Corporación cual es el 
procedimiento a seguir y las implicaciones que trae para la comunidad. 
Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que de parte de la 
administración se ha solicitado a los suscriptores del acueducto rural de Rozo, 
la designación de una Junta Directiva, lo que fue acatado por la comunidad y 
por ello se ha convocado a la reunión de Asamblea y cuando se había 
programado una fecha para elegir la Junta, llega otro oficio para suspender la 
elección, algo que no entiende y cree que debe respetarse a la comunidad de 
ese sector. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
esta clase de organismos, como la Junta de acueducto rural, no tienen control 
administrativo sobre sus actuaciones y las características que la determinan se 
desconocen, al igual que sí sus estatutos son iguales a los de conformación de 
acueductos rurales de otros corregimientos. Interviene la H.C. MARTINEZ 
MARTINEZ, manifestando que lo que sucede es que como en este caso de 
por medio hay recursos, todo el mundo quiere meter la mano allá y hasta los 
personajes políticos quieren inmiscuirse y sí los suscriptores no quieren 
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conformar una cooperativa, no se les puede obligar a eso. Reitera que su 
petición para que se deje a la comunidad realizar sus elecciones de manera 
tranquila. Interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que interpreta 
que las elecciones se quieren aplazar para que se tenga una mayor 
transparencia y que no haya una decisión politizada. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que el Concejo no puede, ni tiene 
ingerencia para aplazar esa elección, por eso se va a solicitar, mediante 
proposición, que la Personería y la Secretaría de Salud estudien su 
aplazamiento. El señor Presidente decreta un receso de cinco (5) minutos, 
ante una solicitud del Concejal Arboleda Márquez. Verificado el quórum de 
ley se reanuda la sesión. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que solicita una moción de procedimiento en el sentido de que 
los Concejales Martínez Martínez y Serrano Escobar, determinen si están 
fuera del Recinto o van a participar de las deliberaciones, porque le parece 
una falta de respeto que la Concejala (Luz Dey Martínez), crea que porque 
media una proposición surgida a raíz de una solicitud de la comunidad, se va 
en contra de ella y lo tome como algo personal. Expresa que sí se piensa que 
es algo político, pues que se crea, porque en este medio todos son políticos y 
la Concejala fue Presidenta de esa Junta de Acueducto y cree que estuvo 
registrada en la Cámara de Comercio. Reitera que no es el caso de que porque 
a ella no le gusta algo, se pare y se vaya. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que solicita una moción de procedimiento, en el 
sentido de que los Concejales que no quieran estar en las deliberaciones deben 
desalojar el Recinto o de lo contrario deben participar y votar, como lo 
dispone el Reglamento Interno. Se da lectura a la Proposición No. 106, "SE 
SOLICITE A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y A LA 
PERSONERÍA MUNICIPAL, LA POSIBILIDAD DE APLAZAR EL 
PROCESO ELECCIONARIO PARA ESCOGER LA JUNTA DEL 
ACUEDUCTO DE ROZO", cuyos Proponente es el Concejal: ARBOLEDA 
MÁRQUEZ. Puesta en consideración. Interviene la H.C. MARTINEZ, 
manifestando que es triste, que ella llegue a la Secretaría de Salud y le digan, 
que entre ella y Luis Alfonso Chávez, arreglen el problema que tienen en esa 
comunidad y que Luis Alfonso Chávez, no tenga personalidad para dar la cara 
en el Concejo y maneje las cosas por debajo de la mesa y diga que no tiene 
que ver con el proceso, cuando no es así. Pide que se le muestre una norma 
legal que diga que el Municipio o el Concejo tiene ingerencia para impedir 
esas elecciones, y no puede ser que porque Luis Alfonso Chávez, no quiere 
que se hagan las elecciones, no se vayan a realizar. El señor Presidente 
solicita referirse a la Proposición. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que los usuarios tienen la potestad, en los acueductos 
comunitarios, de decidir cuándo son sus procesos eleccionarios y la potestad 
de pedir aplazamiento, sí el número de firmas es superior al que solicitó las 
elecciones y hay 286 personas que pidieron las elecciones y se dice que se 
utilizó una fotocopia, con las mismas firmas, para pedir la suspensión de la 
elección. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
sabe que el Concejo no tiene la facultad para impedir esas elecciones y la 
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proposición sólo pide que se estudie la posibilidad de aplazarlas. Continua 
con el uso de la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que ni 
siquiera la Secretaria de Salud Municipal puede aplazar las elecciones, porque 
es veedora de las mismas. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que hay un Acuerdo vigente, que es el 056 y es el que se va a 
aplicar y los usuarios no« son la primera autoridad y el acuerdo dice quiénes 
conforman la Junta Directiva y en segundo lugar, quién pidió la convocatoria 
a las elecciones es la JAC y ese ente fue el que retiró la solicitud. Continua 
con el uso de la palabra el H.C. APARICIO DURAN, manifestando que el 
Acuerdo citado no se aplica en la municipalidad porque no hay cooperativas 
constituidas y eso se debe a que los usuarios no tienen los $13 millones de 
pesos que vale constituir la cooperativa. Finalmente pide que se mire en este 
caso qué es lo mejor para la comunidad y que no se viole lo que la misma 
quiere. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que sugiere 
modificar la proposición, no en el sentido de que se suspendan las elecciones 
sino que la Personería torne cartas en el asunto de forma inmediata, porque sí 
hay falsificación de documentos se debe correr traslado a la Fiscalía para que 
realice una investigación penal. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, 
manifestando que si la comunidad de Rozo decide elegir mañana, así se hará, 
porque se tienen unos estatutos que se deben cumplir y que permiten realizar 
el proceso. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que se 
pueden realizar las elecciones, pero debe existir una veeduría y la Personería 
Municipal es la indicada para ello, para que la comunidad llegue a un 
acuerdo. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que las 
garantías existen por parte de la Personería, la Contraloría y la Secretaría de 
Salud y las elecciones se van a realizar por la Registraduría, para darles el 
aval y la transparencia requeridas. Añade que después de llevarse a cabo el 
proceso, sí hay alguien que crea que no se dio con las mínimas garantías, está 
en todo el derecho de demandar. Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, 
manifestando que solicita decretar la suficiente ilustración en el tema. El 
señor Presidente acata la solicitud y declara la suficiente ilustración. Se da 
lectura a la Proposición No. 106A, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE PALMIRA, SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA AL 
SEÑOR ALCALDE O SU DELEGADO, A LA PERSONERÍA 
MUNICIPAL, A LA SECRETARIA DE SALUD, A LA CONTRALORÍA 
MUNICIPAL, TOMEN DE MANERA INMEDIATA EL ESTUDIO DE LA 
PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA COMUNIDAD DEL 
CORREGIMIENTO DE ROZO ACERCA DE LA ELECCIÓN DE LA 
JUNTA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EN MENCION, LA CUAL 
HA SIDO CITADA PARA MAÑANA SÁBADO 08 DE MAYO DE 2.004 Y 
SE HAN PRESENTADO DISCORDIAS ENTRE LA COMUNIDAD. LO 
ANTERIOR, PARA QUE SE TOME UNA DECISIÓN SANA, TENIENDO 
EN CUENTA DE IGUAL MANERA EL ACUERDO 056/2.003 Y LOS 
DOCUMENTOS QUE SE TIENEN DE LA COMUNIDAD SOLICITANDO 
LA ELECCIÓN Y SOLICITANDO LA SUSPENSIÓN E INFORMANDO A 
LA FISCALÍA SÍ ES NECESARIO POR CUANTO SE HA 
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MANIFESTADO QUE HAY DOCUMENTOS FALSOS", cuyos 
Proponentes son los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, y ARBOLEDA 
MÁRQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. 
La verificación arrojó el siguiente resultado: Por la afirmativa ocho (8) votos, 
correspondientes a los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, ARBOLEDA MARQUEZ, GOMEZ RAYO, ESPINOSA 
SÁNCHEZ, EUSSE CEBALLOS, TINOCO RENDÓN, y MONCAYO 
VÉLEZ; por la negativa dos (2) votos, correspondientes a los Concejales: 
MARTINEZ MARTINEZ, y APARICIO DURÁN; votos en blanco, uno, 
correspondiente al H.C. SERRANO ESCOBAR; para un total de once (11) 
votos correspondientes a igual número de Concejales presentes al momento 
de la votación. Interviene la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando 
que de todas formas la comunidad estará en el proceso de elecciones el día de 
mañana, desde las 8:00 a.m. a las 4: 00 p.m. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que solicita que por Secretaría se le haga llegar de 
manera inmediata la Proposición al Alcalde, al señor Personero, al Contralor 
y a las instancias requeridas en la petición. El señor Presidente ordena que por 
Secretaría General se tome nota de la solicitud y se lleve a cabo. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:00 a.m. y convoca para el día lunes 10 de mayo de 2.004, a las 7:00 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. 148, 149, 150, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

EGUNDO VICEPRESIDENTE 	 SECRETARIA GENERAL ENCARGADA 

LFBG.- 
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