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ORDEN DEL DÍA 
(junio 03 de 2004) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DEL DR. GUSTAVO MONTEALEGRE ECHEVERRI, PERSONERO 

• MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 048 DE ENERO 30 DE 2.004. 

"EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CITA AL SEÑOR PERSONERO MUNICIPAL Y A 
SU EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE DE RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

R 
	

1. INFORME DE GESTIÓN. 
2. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 2.003 
3. PLANES Y PROYECTOS VIGENCIA FISCAL 2.004. 
4. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA 2.004. 
5. SITUACIÓN EXTRALEGALES. 
6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESAGREGADA RUBRO POR RUBRO. 

CONCEJALES PROPONENTES: LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA Y RAÚL ALFREDO 
ARBOLEDA MARQUEZ. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: cf 30  de hoy  10 G 	,  3  de 
jc.)--7 , o  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 
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AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  I/  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	Ir  

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 I /  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 	 //  

REYES KURI JUAN FERNANDO 	 ti//  

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO  

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 

°AR ARMAN  Seer tario General 
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ACTA No. 091 
(Junio 03 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día jueves 03 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.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 9:30 a.m. 
16.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:30 a.m. 
17.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:30 a.m. 
18.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:30 a.m. 
19.-  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.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR GUSTAVO MONTEALEGRE 

ECHEVERRY, PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN 
No. 048 DE ENERO 30 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

lf 
A 



• 

CONTINUACIÓN ACTA No. 091 ... 

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR GUSTAVO 
MONTEALEGRE ECHEVERRY, PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 048 DE ENERO 30 DE 2.004". El señor Presidente (E) 
H.C. FONSECA CAMARGO, invita a la Mesa Directiva al señor Personero 
Municipal, doctor Gustavo Montealegre Echeverry y a su equipo de trabajo. 
Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que con el Informe 
existente sólo se responde la inquietud generada en el punto 2 de la 
Proposición 048, que se refiere a la ejecución de ingresos y egresos en el 
2.003 y lo demás, que es atinente al año 2.004, no se encuentra, por eso 
propone aplazar la sesión hasta que el señor Personero presente el Informe 
respectivo para realizar el debate. Puesta en consideración la Proposición 
verbal, cuyo texto es el siguiente: "APLAZAR EL DEBATE AL SEÑOR 
PERSONERO POR NO EXISTIR EL INFORME DEL FUNCIONARIO", 
cuyo Proponente es el Concejal APARICIO DURÁN. Interviene el H.C. 
ESPINOSA ROJAS, manifestando que a su modo de ver se debe aprovechar 
la presencia del señor Personero para que absuelva las dudas de la 
Corporación y que posteriormente haga llegar el Informe que contenga las 
actividades y gestiones para el año 2.004. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MARQUEZ, manifestando que todos los puntos, a excepción de los planes y 
proyectos vigencia 2.004, están contenidos en el Informe del año 2.003, no 
obstante cree que el señor Personero es quién debe anunciar sí puede hacer 
llegar la información que falta con la anticipación debida, como lo dispone el 
Reglamento Interno. Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando 
que el Informe llegó con la debida antelación, un documento muy voluminoso 
y quedaría pendiente sólo lo referente a planes y proyectos año 2.004, por lo 
que piensa que es valedero escuchar al funcionario y sólo le recriminaría el 
que no haya enviado a tiempo esa parte que hace falta. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que siendo consecuente con los hechos 
su posición es la de suspender el debate dado que el funcionario, siendo gran 
amigo de los Concejales y de haber ostentado esa calidad en la vigencia 
anterior, tiene que dar ejemplo de lo estricto que se debe ser en estos casos. 
Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que a muchos 
funcionarios no se les ha escuchado porque no entregaron a tiempo su 
informe, por tal motivo .y no creando espacios para unos y para otros no, 
considera que es propicio que el doctor Montealegre presente sus propuestas 
al frente de esa dependencia para los próximos cuatro años, como las hizo 
conocer el día de su posesión. Aclara que sí se quiere escuchar al funcionario 
pero con sus propuestas, no las que tenía el anterior Personero. Interviene el 
H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que sí se aplicara al pie de la 
letra el Reglamento Interno no se tendrían sesiones porque los Informes no se 
entregan con la suficiente antelación, no obstante cree que en el Informe del 
Personero están casi todos los puntos solicitados en la proposición y 
comparado con el Informe entregado por la señora Contralora lo encuentra 
muy similar, pues ella presentó aspectos referentes al año 2.003 y cuando 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 091 ... 

llegó a lo concerniente al 2.004, ante la ausencia de los Concejales se 
redondeó su información. Cerrada su discusión, fue negada. Interviene el H.C. 
SERRANO ESCOBAR, manifestando que considera que la proposición no se 
votó porque se esperaba la intervención del Concejal Chávez Rivera, quién 
tocó el micrófono. Deja en claro que su posición es que el señor Personero 
tiene un equipo de funcionarios muy competentes que podrían haber hecho 
llegar el Informe con antelación, por lo tanto cree que se debe aplazar el 
debate como se ha hecho con otros funcionarios. El señor Presidente informa 
que la proposición no fue aprobada y puede presentarse otra proposición para 
retrotraer el debate o para que se suspenda. Se decreta un receso de dos (2) 
minutos para atender problemas relacionados con el audio del Hemiciclo. 
Verificado el quórum de ley se reanuda la sesión. Se da lectura a la 
Proposición No. 173, "CON EL PROPÓSITO DE QUE EXISTA EQUIDAD 
CON TODOS LOS FUNCIONARIOS SE SOLICITA SUSPENDER EL 
DEBATE O INFORME DEL SEÑOR PERSONERO", cuyo Proponente es el 
Concejal: SERRANO ESCOBAR. Puesta en consideración. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que al respecto desea acotar que se acaba 
de negarse una proposición en el mismo sentido y además considera que para 
poder suspender el debate por lo menos debe iniciar la intervención de parte 
del señor Personero Municipal. Finaliza señalando que en este momento no es 
procedente la proposición. Nota: asume la Presidencia el H.C. RODRÍGUEZ 
CABAL. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que 
necesariamente un evento no tiene que haber iniciado para poder suspenderse 
y en este caso concreto se pide que se suspenda por equidad con los demás 
funcionarios, a los que se les ha suspendido su intervención por no haber 
traído el Informe. Expresa que no hay un tinte político en ésta petición y que 
simplemente lo que se quiere es estudiar el Informe presentado con la 
antelación debida. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando 
que el Informe llegó hace tres meses pero era para otra citación, y para ésta 
sesión no hay informe, por eso concuerda en que se suspenda la sesión, no 
obstante piensa que es factible escuchar al Personero para indique las razones 
por las cuáles no ha hecho llegar al Concejo lo que se le ha pedido. Interviene 
el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que el Personero puede explicarle 
a la Corporación las razones por las cuales no ha hecho llegar el Informe a 
tiempo y le parece improcedente la proposición en curso por lo que considera 
que debe ser negada, pues la proposición anterior tenía igual objetivo y ya se 
negó. Interviene la H.C. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestando que ha 
transcurrido una hora en un debate que no ha llevado a nada y con la certeza 
de haber votado respaldando la elección del Personero y que puede exigirle 
ante un compromiso con la Corporación, afirma que se debe suspender la 
sesión y escuchar sus razones por las cuales no ha presentado el Informe. Se 
da lectura a la Proposición Sustitutiva No. 173A, "ESCUCHAR AL SEÑOR 
PERSONERO PARA QUE EXPLIQUE LOS MOTIVOS DE SU NO 
PRESENTACIÓN COMPLETA DEL INFORME Y UNA VEZ 
ESCUCHADO SE SUSPENDA EL DEBATE", cuyos Proponentes son los 
Concejales: CHAVEZ RIVERA, ARBOLEDA MARQUEZ, MARTINEZ 
MARTINEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. 
Interviene el Personero Municipal, doctor GUSTAVO MONTEALEGRE 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 091 ... 

ECHEVERRY, manifestando que acepta las críticas presentadas porque 
cuando fue Concejal no permitía que se hiciera una sesión sin el respectivo 
Informe, no obstante en este caso considera que en lo presentado hay un 90% 
de lo solicitado mediante la proposición y que el 10% restante, que es el de 
los planes y proyectos vigencia 2.004, distribución presupuesto 2.004 y 
situación de extra legales, lo podría haber hecho en dos páginas, pero no 
consideró eso justo para la Corporación, que es conocedora del presupuesto 
que maneja el ente y su distribución, que en un 96.4% va para servicios 
personales, de $849 millones de pesos, el 96.4% va para la nómina, el 0.4% 
va para Gastos generales. Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que el Informe no se presentó a tiempo porque estaba 
incompleto y entrar a determinar la distribución de presupuesto es como hacer 
el debate, por eso considera que como ya se ha surtido lo aprobado en 
proposición debe proceder a suspender este punto. Continua con el uso de la 
palabra el Personero Municipal, doctor MONTEALEGRE ECHEVERRY, 
manifestando que una de sus prioridades es la de hacer que los funcionarios 
públicos respeten a la Corporación por eso ofrece excusas por lo acaecido. El 
señor Presidente agradece la presencia en el Recinto del señor Personero 
Municipal, doctor GUSTAVO MONTEALEGRE ECHEVERRY y de su 
equipo de trabajo y acto seguido suspende la sesión en este momento. 

El señor Presidente levanta la sesión, siendo las 10:30 a.m. y convoca para el 
día viernes 04 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 

e 	Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en el casete 
No. 162, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

ERM 	TIZ SOTO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 
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