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ORDEN DEL DÍA 
(Junio 01 de 2004) 
Sesión Ordinaria 

 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2 INSTALACIÓN SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS VIGENCIA 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



z  

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: (// (312 	de hoy 	P/-`""tr-5  

	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

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 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

de 

Se levanta la sesión a las fi-)  '/() 

AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO OS 
Secnétario General 



ACTA No. 089 
(Junio 01 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día martes 01 de junio 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 9:30 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:30 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:30 a.m. 
4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:30 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:30 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:30 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:30 a.m. 
8.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:30 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:30 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:30 a.m. 
11.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:30 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:30 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:30 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:30 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:30 a.m. 
16.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:30 a.m. 
17.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:30 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 9:30 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.- INSTALACIÓN SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 

ORDINARIAS VIGENCIA 2.004. 
4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 



•CONTINUACIÓN ACTA No. 089 ... 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INSTALACIÓN SEGUNDO PERÍODO DE SESIONES 
ORDINARIAS VIGENCIA 2.004". El señor Presidente del Concejo, H.C. 
RODRÍGUEZ CABAL, declara formalmente instalado el Segundo Período de 
Sesiones Ordinarias del año 2.004. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 166, "CITAR AL DOCTOR CARLOS 
CHÁVEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y DOCTOR 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE ASESOR DE LA OFICINA 
JURÍDICA PARA RESPONDER EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1.-
EXPLICAR LOS PROBLEMAS DE TIPO TÉCNICO, LEGAL, FÍSICO Y 
FINANCIERO QUE AFRONTAN LOS PLANES DE VIVIENDA QUE 
DESARROLLA EL MUNICIPIO DE PALMIRA; 2.- QUÉ SUCEDE CON 
LAS PERSONAS QUE TIENEN APROBADOS SUBSIDIOS Y QUE 
TIENEN UN TÉRMINO PERENTORIO; 3.-PRESENTAR UN 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, FÍSICO, FINANCIERO, LEGAL Y 
TÉCNICO, REAL PARA LA CULMINACIÓN Y ENTREGA DE LOS 
MENCIONADOS PLANES DE VIVIENDA", cuyos Proponentes son los 
Concejales: APARICIO DURÁN y SÁNCHEZ ZÚÑIGA. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que la siguiente Proposición se 
presenta a solicitud de los habitantes del corregimiento de Obando, en razón a 
que sufren problemas con el acueducto y desean que el Concejo les colabore 
en esa petición. Se da lectura a la Proposición No. 167, "SOLICITAR A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DARLE ESPECIAL ATENCIÓN A LA 
PETICIÓN DEL 31 DE MAYO DE 2.004, QUE HAN PRESENTADO LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE OBANDO, RELACIONADA 
CON EL ACUEDUCTO", cuyos Proponentes son los Concejales: 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, MARTINEZ MARTINEZ, CHÁVEZ RIVERA. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. En el Punto de 
COMUNICACIONES, se da lectura a una carta enviada por el Profesional 
Universitario del Despacho alcaldía, John Alex Charri, mediante la cual se 
remite al Concejo, para su análisis, el oficio No. 04-2570, suscrito por el 
Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Palmira, doctor Guillermo 
Arturo Lizarazo, a través del cual se envía "Proyecto de Acuerdo Municipal 
para establecer estímulos tributarios para la generación de empleo, la 
reubicación de empresas, la expansión de las ya existentes y la formalización 
empresarial en el municipio de Palmira". A continuación se da lectura a la 
comunicación enviada por el doctor Lizarazo anexa al Proyecto. Por 
Secretaria General se informa que el Proyecto de Acuerdo mencionado y del 
cual se corre traslado, queda a disposición de todos los Concejales en el 
Despacho de la Secretaría. En el punto de "VARIOS", interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que desea saber sí el proyecto surge a iniciativa 
del alcalde. Por Presidencia se informa que el Proyecto no ha sido radicado 
por el señor alcalde sino por la Cámara de Comercio, en cabeza de su Director 
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Ejecutivo. Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que sería 
bueno conocer de qué se trata la propuesta de la Cámara de Comercio, para 
que en pleno se tome una decisión de lo que se va a hacer con las solicitudes 
de estímulos tributarios. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando 
que considera acertado recibir una copia del proyecto para poder enterarse de 
qué trata la iniciativa. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que ante esta información desea recibir una copia de la 
documentación enviada por la Cámara de Comercio y en segundo lugar 
solicitar la programación-de una reunión con dicha entidad y con la Secretaría 
de Hacienda para conocer la incidencia que tienen esas exenciones en el 
presupuesto municipal. El señor Presidente informa que la propuesta no fue 
remitida por el Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio al Concejo sino 
al señor alcalde, con copia al doctor Solís Ovidio Guzmán y a la doctora 
Marta Elena Valencia Zuluaga, Asesora del alcalde y el señor alcalde la 
remitió al Concejo. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando 
que recuerda que en la socialización del proyecto de legalización de la 
economía informal en la Cámara de Comercio se dio a conocer la opinión 
suya en el sentido de que no considera adecuado exonerar empresas porque 
generan empleo, sí prácticamente por cada persona empleada se pagaban 
entre $10 y 13 millones de pesos en promedio, no obstante no piensa ser 
excluyente en ese sentido y de encontrar otros elementos para considerar, 
como es el recaudo del IVA, es partidario de que la Corporación los analice. 
Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que los estímulos 
tributarios no han dado la respuesta esperada por todos, aunque observa que 
cuando no se otorgan obligan a que las empresas tributen a través de las 
ciudades vecinas, como es el caso de empresas que ubicadas en Palmira 
tributan en Candelaria o en Pradera porque se les han dado condiciones 
mejores en esos lugares. Por lo anterior cree que es necesario analizar bien a 
quién se le van a otorgar las exoneraciones tributarias. Continua con el uso de 

• 
	

la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que lo que pretende es 
que la Corporación analice y abra el debate para saber sí es conveniente 
realizar esas exoneraciones tributarias, aunque reitera que sí se hacen con el 
objeto de generar empleo no las avala porque con ese propósito no han 
funcionado. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que en la 
Comisión Tercera no se ha realizado el estudio de ningún proyecto de 
exoneración de impuestos y se está a la espera de una documentación para 
analizar las peticiones una a una, de lo cual se informará oportunamente a 
todos los Concejales. Continua con el uso de la palabra el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que este Proyecto no es para lo que ya existe y surge 
por la inquietud de empresas como Manuelita, que ha mostrado su interés de 
trasladar sus oficinas a Cali y que podrían facturar desde esa ciudad y pagar 
su impuesto de Industria y Comercio allá, por eso insiste en que debe 
evaluarse cuáles serían los beneficios de esa iniciativa. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que considera bueno que haya 
participación de entes como la Cámara de Comercio y los diferentes 
estamentos y fuerzas vivas de la ciudad en este tipo de casos para que luego la 
responsabilidad de las decisiones tomadas sea compartida. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que no sabe sí en la alocución del Concejal 
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Aparicio Durán el citó que el municipio recibía IVA de esas empresas, algo 
que no está acorde con la realidad, porque lo que recibe de la Nación son los 
ICN, que es la participación del IVA. Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que el IVA no se le paga al municipio, pero de acuerdo con el 
IVA que se recaude así mismo le revierten los recursos por el SGP al 
municipio, por eso incide en cierta forma que una empresa vaya a tributar a 
otro municipio. Continua con el uso de la palabra el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que el tema de los estímulos tributarios es muy amplio y la 
Comisión Tercera ha querido analizar los beneficios y las consecuencias que 
traerían, por ello se han realizado unas proyecciones financieras y se ha 
pensado también en derogar el Acuerdo 049 de estímulos tributarios, porque 
la experiencia no ha sido buena con esas exoneraciones, ya que las empresas 
no lo cumplen. De otro lado piensa que es importante que en estas sesiones 
ordinarias se cite, mediante el cuestionario que ya se ha elaborado, a la 
empresa DICEL S.A., en razón a que el municipio tiene acciones allí y se 
quiere saber cómo está operando porque en marzo o abril aprobaron sus 
Estados financieros y se esperaba ese paso para citarlos. El señor Presidente, 
H.C. RODRÍGUEZ CABAL, informa que la competencia de la modificación 
del Acuerdo de estímulos tributarios es del Concejo en pleno y que por 
competencia la Cámara de Comercio no le ha enviado nada al Concejo, por 
eso se va a estudiar sólo cuando ese ente dirija su solicitud a la Corporación. 
En segundo lugar informa que hay varias solicitudes de citación a 
funcionarios, pero no existe cuestionario, por eso solicita que se revisen por 
Secretaría para proceder y sobre lo de DICEL anuncia que ya está programada 
la sesión. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que 
solicita a la Secretaría General una relación de las proposiciones aprobadas en 
el primer periodo del 2.004 que no han sido evacuadas. El señor Presidente 
corre traslado a la Secretaria General de dicha solicitud para que sea 
diligenciada a la mayor brevedad. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que desea presentar una proposición relacionada con Gescop, en 
virtud de que se le ha cancelado a esa firma un dinero y se le pidió 
previamente a la Secretaría de Hacienda de parte de la Corporación que no lo 
hiciera hasta conocer el informe de interventoría hecho por el Secretario de 
Hacienda. Interviene el Secretario General, doctor TRUJILLO TRUJILLO, 
manifestando que desea informar a la Plenaria que la sesión con los 
representantes de Gescop está programada el día lunes 07 de junio a las 9:00 
a.m., con la presencia del Gerente de Gescop, el interventor técnico, doctor 
Rholmeyer Sierra y el interventor parte financiera, doctor Solís Ovidio 
Guzmán, el señor Personero y la señora Contralora. Agrega que se notificó 
oportunamente de la proposición 087 a la Secretaría de Hacienda para que no 
cancelara valor alguno a la empresa hasta conocer el informe del interventor y 
del auditor ante la corporación. Al Concejal Chávez le informa que la sesión 
para conocer el informe de la empresa DICEL S.A., está programada para el 
09 de junio a las 9:00 a.m. Se da lectura a la Proposición No. 168, "CITAR 
AL SECRETARIO DE HACIENDA (E) SOLIS OVIDIO GUZMÁN PARA 
QUE PRESENTE EL INFORME DE INTERVENTORÍA REALIZADA A 
GESCOP, CON EL CUAL SE LE CANCELÓ A ESA ENTIDAD DINEROS 
CORRESPONDIENTES AL CONTRATO CELEBRADO CON EL 
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MUNICIPIO. DICHO INFORME DEBE CONTENER LO EJECUTADO EN 
CADA UNO DE LOS INDICADORES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO CONTRACTUAL", cuyo Proponente es el Concejal APARICIO 
DURÁN. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. El 
señor Presidente informa que para el día en que se ha citado a la firma Gescop 
se correrá traslado de la proposición aprobada para que el doctor Guzmán 
Burbano se sirva responderla en esa fecha. Interviene la H.C. MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que desea saber sí se ha tenido en cuenta en la 
programación, la citación para resolver el caso de Enlace Verde, porque en el 
período pasado no se llenó las expectativas con el Informe presentado y no se 
sabe si le ha cancelado a las personas que trabajaron a las encuestas. 
Interviene el Secretario General, doctor TRUJILLO TRUJILLO, 
manifestando que para otra citación debe mediar una nueva proposición al 
respecto porque la anterior ya fue evacuada en el periodo pasado. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:10 a.m. y convoca para el día martes 02 de junio 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. 159, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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