
e 

CONCEJO 
DE PALMIRA 

OFICIO FECHA 	 EPEND NC 

ORDEN DEL DIA 
(Junio 07 de 2004) 
Sesión Ordinaria 

VIILL M A. R DRIGUEZ C. 
It\ 

Presidente 

• • 
. TRUJILLO T. 

Secr tario General 

/44 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2 INTERVENCIÓN DE LOS DRES. MARIO HERREÑO, GERENTE DE GESCOOP, 
RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, SECRETARIO DE TRANSITO MUNICIPAL, 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, 
LUZ ANGELA MERA COBO, CONTRALORA MUNICIPAL, GUSTAVO 
MONTEALEGRE ECHEVERRI, PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIONES: 
037 ENERO 22 DE 2.004, 087 FEBRERO 24 DE 2.004 Y 168 DEL PRIMERO DE JUNIO 
DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 



Se levanta la sesión a las 

ARMA O TRUJILLO TRUJILLO 

/o 

• 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9.  3 	de hoy (--C),--?e_cs 	r?---   de 
)0,--7f0  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 
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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 
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ACTA No. 095 
(Junio 07 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día lunes 07 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.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 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 DE LOS DOCTORES MARIO HERREÑO, 

GERENTE GESCOP, RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, 
SECRETARIO DE TRÁNSITO MUNICIPAL; SOLÍS OVIDIO 
GUZMÁN, SECRETARIO (E) DE HACIENDA Y FINANZAS 
PÚBLICAS, LUZ ANGELA MERA COBO, CONTRALORA 
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MUNICIPAL, GUSTAVO MONTEALEGRE ECHEVERRY, 
PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIONES: 037 DE 
ENERO 22 DE 2.004, 087 DE FEBRERO 24 DE 2.004 Y 168 DEL 1° 
DE JUNIO DE 2.004. 

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 MARIO 
HERREÑO, GERENTE.  GESCOP, RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, 
SECRETARIO DE TRÁNSITO MUNICIPAL; SOLÍS OVIDIO GUZMÁN, 
SECRETARIO (E) DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS, LUZ 
ANGELA MERA COBO, CONTRALORA MUNICIPAL, GUSTAVO 
MONTEALEGRE ECHEVERRY, PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN 
PROPOSICIONES: 037 DE ENERO 22 DE 2.004, 087 DE FEBRERO 24 
DE 2.004 Y 168 DEL 1° DE JUNIO DE 2.004". El señor Presidente invita a 
la Mesa Directiva al Gerente de Gescop, doctor Herreño, al Secretario de 
Tránsito y Transporte Municipales, doctor Sierra Carvajal, al Secretario (E) 
de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor Guzmán Burbano, a la Contralora 
Municipal, doctora Mera Cobo y al Personero Municipal, doctor Montealegre 
Echeverry. Por Secretaría General se da lectura a las Proposiciones No. 037, 
087 y 168, que son la base de la citación de hoy. Igualmente da lectura al 
artículo 69 del Reglamento Interno. El señor Presidente informa que ha 
llegado con tiempo el Informe, pues se recibió el 04 de junio de 2.004 y ya 
fue entregado a los Concejales. Adicionalmente invita a los Proponentes a 
intervenir antes de que los funcionarios lo hagan. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que desea plantear a los Concejales 
que del informe se desprende una auditoría, que debe tener una fecha de 
terminación y como él y los demás Concejales citantes Chávez, Tinoco y 
Moncayo, hicieron una solicitud con preguntas diferentes a las que tiene el 
Informe, piensa que sería conveniente aplazar el debate hasta tanto se tenga el 
resultado de esa auditoría y de la información que se ha solicitado. Interviene 
el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que viendo el Informe está 
más convencido de que como Concejal no hace sino aportar para el acta, 
porque ha escuchado diferentes intervenciones de los Concejales donde se 
denuncia, se solicita, se aprueba y todo queda en un acta voluminosa y eso es 
lo único que al final se hace, sólo aportar para un acta voluminosa y nada de 
lo que se aprueba en el Concejo se cumple, ni las denuncias se toman en 
cuenta, porque Gescop y Tránsito no es la primera vez que se citan, desde el 
mes de octubre se ha denunciado y se ha pasado noviembre y diciembre 
solicitando una auditoría financiera a Tránsito y hasta hoy no se le ha hecho y 
desde el 22 de enero se hizo la proposición con un cuestionario y hace 5 días 
hábiles que está trabajando el auditor que nombraron por parte de la 
administración, entonces, que hacer ante esto?, sólo intervenir para que salga 
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un acta voluminosa. Le parece imposible que sí desde octubre se denunciaron 
unos cobros indebidos, la respuesta simplemente sea que se tiene que pagar. 
Interpela el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que solicita una moción de 
orden en el sentido de que aún no se está en el debate, sino en la discusión de 
la proposición que ha hecho el Concejal Arboleda Márquez. El Presidente 
consulta al Concejal Arboleda si tiene la proposición lista. El Concejal le 
responde que dentro de un momento la va a oficializar. Continua con el uso 
de la palabra el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que desde el mes 
de octubre se denunciaron los cobros indebidos, los cobros arbitrarios, que no 
los hacía ni siquiera Gescop, sino la persona que manejaba una fotocopiadora, 
a la que había que comprarle los exámenes para el pase, a razón de $3.500 
pesos y se han expedido más de 6.000 pases y esa plata a dónde fue a parar?. 
Recuerda que también se habló de una auditoria externa para que hubiera un 
control a Gescop, porque esa empresa es juez y parte y ni el Secretario de 
Tránsito, ni la Administración tienen acceso al sistema, que es manejado por 
un señor Omar y cuando se dio las facultades para modernizar era para que se 
prestara un excelente servicio a los usuarios y lo único que se modernizó fue 
la creación de un tabulado donde se cobran más cosas al usuario. Por lo 
anterior deja a discreción de los demás Concejales lo que se va a hacer para 
que las intervenciones no sean solo para aportar al acta. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que el tema de interventoría solicitado al 
Secretario de Hacienda es diferente al de auditoría solicitado en dos de las 
proposiciones, por eso comparte la propuesta del Concejal Arboleda Márquez 
para que se aplace el debate hasta tanto se tenga el informe de auditoría y los 
informes de interventodás bien detallados en su parte técnica y financiera. 
Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que en la cláusula 16 
del contrato se dice que la auditoría financiera se ha encargado al Secretario 
de Hacienda y no se puede delegar, como lo ha hecho el Secretario de 
Hacienda al delegar al señor Hoover Hernández, que está nombrado como 
auditor, porque tendría que realizarse una modificación al convenio 
interadmnistrativo, incluyendo el otrosí para tal efecto. Señala que la cláusula 
16 también dice que la auditoria técnica estará a cargo del Secretario de 
Tránsito y se dice en el Informe que ha habido fallas técnicas en los equipos y 
resulta que se contrató a la empresa precisamente por su experiencia e 
idoneidad técnica en la materia. Afirma que como se quiere escuchar a los 
funcionarios y personalmente tiene muchos elementos de juicio para el 
debate, propone que se siga con la intervención. Se da lectura a la Proposición 
No. 179, "SE APLACE EL PUNTO SOBRE EL TEMA DEL CONVENIO 
MUNICIPIO-GESCOP, HASTA TANTO SE CONOZCA EL INFORME DE 
AUDITORIA Y LA INFORMACIÓN SOLICITADA A LOS 
INTERVENTORES", cuyos Proponentes son los Concejales: ORTIZ SOTO, 
CHÁVEZ RIVERA, TINOCO RENDÓN, AGUDELO LONDOÑO, 
MONCAYO VÉLEZ, PERLAZA CALLE, REYES KURI. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que hoy 
que vinieron los representantes de Gescop y los demás citados se debe 
aprovechar la ocasión para escucharlos, porque de lo contrario habría que 
esperar unos 6 meses hasta que los funcionarios posesionados conozcan el 
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tema. Agrega que en el convenio se han estipulado unas metas para cumplir 
en los ingresos, que para el año pasado eran $1.900 millones de pesos y el 
recaudo fue de $1.350 millones de pesos, por eso Gescop no cobró, pero 
ahora se le está pagando .por anticipado y quién garantiza que la meta se va a 
cumplir?, por eso insiste en que se escuche a los funcionarios invitados en sus 
descargos. Interpela el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que insiste en que 
hay una proposición en curso y el debate debe ceñirse a la misma. La 
Presidencia acoge la moción y solicita ceñirse al tema. Continua con el uso de 
la palabra el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que ciñéndose a la 
proposición, va a votarla negativa, porque quiere escuchar a los funcionarios 
sobre las cosas que pasan en Gescop y hasta dónde se ha avanzado en las 
auditorías e interventorías. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando 
que no desconoce la importancia de escuchar a los citados para el tema de 
Gescop y sobre todo en la parte financiera y técnica, pero a su modo de ver no 
hay herramientas para el debate, porque el Informe se supedita a la auditoría, 
lo que le lleva a pensar que no tiene razón el debate del día de hoy hasta que 
no se cuente con los documentos requeridos. Interviene el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que si no se entra en el debate se estaría 
quitando la jáquima y se le dará plazo a la gente para que arregle las cuentas y 
arregle todo el material, porque se habla de un proceso de auditoría en todo el 
Informe y tal proceso es un Decreto del señor alcalde, porque anteriormente 
no existía y el señor nombrado allí no se sabe si ya se posesionó o no, por eso 
desea saber sí ya lo hizo o no. Interpela el Secretario de Hacienda (E), doctor 
GUZMÁN BURBANO, manifestando que en ningún momento el proceso de 
auditoría desplaza la interventoría y al particular el contrato es claro y no se 
puede modificar sino mediante un otrosí o un contrato modificatorio. 
Comenta que el proceso de auditoría se ha hecho porque se consideró las 
observaciones que se habían planteado y se vinculó una persona externa para 
estos efectos y por ser ajena a la Administración ya inició su trabajo, en aras 
de que el informe se haga efectivo lo más transparente posible, auditoría que 
no puede llevar más de dos meses. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que sí esta trabajando hay una cosa que 
esta fallando porque la obligación de la persona nombrada era estar hoy en el 
Recinto, por lo menos para darse cuenta de lo que está sucediendo y espera 
que ojalá tenga el perfil para la función para la cual se contrató. Afirma que si 
la Corporación considera que es mejor tener otros datos para realizar un 
debate más equitativo, pues acatará la decisión, porque personalmente cree 
que con lo reseñado en el Informe se puede realizar el debate. Interviene el 
H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que no puede quedar en el 
ambiente de que por haber una mayoría en el Concejo se va a realizar lo que 
imponga ésa coalición de mayorías. Tampoco concuerda con la afirmación 
del Concejal López Rodríguez de que el no hacer el debate sería quitar la 
jáquima y dar tiempo para que se arreglen las cosas y con base en esos 
criterios, que son contrarios a lo que pretendía él al presentar la proposición, 
que eran los de tener elementos de juicio para el debate, se va a permitir 
solicitar retirar la proposición para que se haga el debate con lo que hay, para 
citar después cuando se conozca la auditoría. Interviene el H.C. ORTIZ 
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SOTO, manifestando que el Concejal Arboleda ha solicitado permiso para 
retirar la proposición. Se da lectura a la siguiente Proposición Sustitutiva, "EL 
CONCEJO SOLICITA QUE EL SECRETARIO DE HACIENDA 
PRESENTE EL INFORME DE AUDITORÍA ANTES DE TERMINAR EL 
PERIODO DE ESTAS SESIONES ORDINARIAS Y SE TRATE HOY 
ALGUNOS PUNTOS DE INTERÉS QUE DEBEN SER CONOCIDOS, 
TANTO POR EL CONCEJO COMO POR FUNCIONARIOS QUE SE 
ENCUENTRAN PRESENTES", cuyos Proponentes son los Concejales: 
SERRANO ESCOBAR, APARICIO DURÁN. Interviene el H.C. ORTIZ 
SOTO, manifestando que solicita una moción de procedimiento en el sentido 
de que la proposición es principal y no sustitutiva, porque está pidiendo que 
en un plazo de un mes se realice una gestión determinada. El señor Presidente 
acoge la moción y regresa la proposición al Concejal Serrano Escobar para 
que la modifique y deja en curso la proposición inicial. Cerrada su discusión, 
fue aprobada. La verificación arrojó el siguiente resultado: Por la afirmativa: 
diez (10) votos, correspqndientes a los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
CHÁVEZ RIVERA, LÓPEZ RODRÍGUEZ, REYES KURI, GÓMEZ 
RAYO, AGUDELO LONDOÑO, ESPINOSA ROJAS, EUSSE CEBALLOS, 
PERLAZA CALLE, ORTIZ SOTO; por la negativa, cinco (5) votos, 
correspondientes a los Concejales: MARTINEZ MARTINEZ, FONSECA 
CAMARGO, SERRANO ESCOBAR APARICIO DURÁN, SÁNCHEZ 
ZÚÑIGA; votos en blanco: ninguno. El Presidente informa que en 
consecuencia se aplaza el debate. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que desea dejar constancia de su voto positivo para aplazar el 
debate, en razón a que busca la coherencia con lo que el Concejo siempre ha 
solicitado y es una auditoría al convenio Municipio-Gescop, la cual hoy no 
llegó y ese es un elemento de juicio para posterior debate. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que votó favorable en razón a que ya hay una 
auditoría al convenio, fruto de la preocupación de los Concejales que siempre 
la han pedido y se ha nombrado a una persona externa para tal efecto, por eso 
espera los informes, para realizar el debate respectivo. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que desea dejar constancia en el sentido de 
que en el día de hoy el Informe no contiene nada acerca de la auditoria, 
informe que es básico para tomar decisiones en torno a lo que puede ocurrir 
en el municipio con Gescop. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que deja constancia de su voto afirmativo, en virtud de que hay 
un Informe rendido por los Interventores, estipulado conforme al contrato y 
con ello se podría haber iniciado el debate con esos elementos y advierte que 
se sumó a la mayoría esperando el proceso de auditoría, para dar más claridad 
y una respuesta al cuestionario que se elaboró por los Concejales y quiere 
adicionalmente que se establezca en qué tiempo y con qué plazo se va a tener 
ese informe, para que las cosas no queden en el aire. Interviene la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que su voto fue negativo en virtud 
de que el tema de hoy es el que más se ha controvertido en el Concejo y 
Palmira tiene muchas dudas porque la empresa en cuestión tiene anomalías y 
no se sabe hasta cuándo habrá que esperar para que se despejen las dudas. 
Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que la proposición 
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que se acaba de aprobar no tiene nada que ver con la citación, porque pide que 
se aplace el debate concerniente al contrato Gescop-Tránsito y la citación de 
hoy era para una auditoría que se solicitó y no tiene nada que ver con el 
contrato y el Informe presentado servía para el debate, por eso insiste en que 
la proposición no está de acorde con la citación de hoy. El señor Presidente 
informa que en consideración a lo expresado por el Concejal Fonseca ordena 
la lectura de una proposición para que la Plenaria la considere. Se da lectura a 
la siguiente Proposición: "EL CONCEJO SOLICITA QUE EL 
SECRETARIO DE HACIENDA PRESENTE EL INFORME DE 
AUDITORÍA ANTES DE TERMINAR EL PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS Y SE TRATE HOY ALGUNOS PUNTOS DE INTERÉS 
QUE DEBEN SER CONOCIDOS, TANTO POR EL CONCEJO, COMO 
POR FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES", cuyos 
Proponentes son los Concejales: SERRANO ESCOBAR, APARICIO 
DURÁN. Puesta en consideración. Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que desea saber, de parte del doctor Guzmán Burbano, qué 
plazo le colocaron a la auditoría externa?. Interviene el Secretario de 
Hacienda (E), doctor GUZMÁN BURBANO, manifestando que no recuerda 
el plazo del contrato, pero considera que se puede exigir la presentación de los 
resultados antes de que culmine el periodo de sesiones ordinarios. Interviene 
la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que no entiende porqué se 
somete a consideración una proposición para continuar el debate sí ya se 
aprobó aplazarlo. Expresa que sí se quiere una auditoría se debe esperar a que 
llegue el Informe y no hacer el debate por pedazos. Además considera que 
todo esto sucede por privatizar. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que solicita una moción de procedimiento, en el sentido de que 
sí el punto se aplazó se debe tratar la proposición en el punto de Varios. 
Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que solicita una moción 
de réplica en el sentido de que en ningún momento votó privatizaciones, sino 
unas facultades para que modernizara la Secretaría de Tránsito y sí el alcalde 
privatizó es problema de él. La Presidencia acoge la moción del Concejal 
Arboleda Márquez y ordena pasar al punto de Varios. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la siguiente Proposición: "EL CONCEJO SOLICITA QUE EL 
SECRETARIO DE HACIENDA PRESENTE EL INFORME DE 
AUDITORÍA ANTES DE TERMINAR EL PERIODO DE ESTAS 
SESIONES ORDINARIAS Y SE TRATE HOY ALGUNOS PUNTOS DE 
INTERÉS QUE DEBEN SER CONOCIDOS, TANTO POR EL CONCEJO 
COMO POR FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES", 
cuyos Proponentes son los Concejales: SERRANO ESCOBAR, APARICIO 
DURÁN. Puesta en consideración. Interviene el H.C. APARICION DURÁN, 
manifestando que en la Proposición 168, se le pedía al Secretario de Hacienda 
que presentara el Informe de interventoría realizado a Gescop, con el cual se 
le canceló a la entidad unos dineros y no se ha contestado, porque en el 
Informe aparece una transferencia de dinero a Gescop para comprar especies 
venales, sin estar estipulado en el convenio y cuando hay un Secretario de 
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Tránsito que puede comprar esas especies venales y la pregunta es, con base 
en qué se transfieren esos dineros?. Sostiene que por eso se pide que se les 
escuche a los funcionarios para que se defiendan conforme al debido proceso. 
Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que por esto solicita a 
la Contralora y al Personero que se presente, lo más pronto posible y con 
carácter prioritario, una auditoria financiera, fiscal, de recaudo y 
administrativa, en la parte legal de contrato, de lo que hay al momento, 
porque recuerda que el Concejal Fonseca en una sesión pasada presentó unos 
recibos que no tenían numeración y no se sabía donde se contabilizaban, sí es 
que se contabilizaban y ésos elementos deben tenerse en cuenta para saber 
hasta dónde se lesionan los intereses del municipio y que se aclare sí el 
porcentaje que se va a dar a la empresa, es después de los $1.800 millones de 
pesos en ingresos ó desde el primer peso. Solicita adicionalmente que a la 
proposición en curso se le agregue, la fecha de las sesiones ordinarias a las 
que hace referencia, que es antes del 31 de julio de 2.004. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que solicita una moción de aclaración 
en el sentido de que debe aclararse que el Secretario de Hacienda rinde, como 
está en el contrato, una interventoría y hay un auditor nombrado para el 
contrato y desea saber si éste último nombramiento es legal o no y que se 
aclare sí el Secretario de Hacienda encargado, puede rendir una interventoría 
siendo él quién como Jefe Jurídico elaboró el contrato y no puede ser juez y 
parte en el mismo objeto y materia jurídica. Se da lectura nuevamente a la 
siguiente proposición: "EL CONCEJO SOLICITA QUE EL SECRETARIO 
DE HACIENDA PRESENTE EL INFORME DE AUDITORÍA ANTES DE 
TERMINAR EL PERIODO DE ESTAS SESIONES ORDINARIAS HASTA 
EL 31 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y SE TRATE HOY ALGUNOS 
PUNTOS DE INTERÉS QUE DEBEN SER CONOCIDOS, TANTO POR 
EL CONCEJO COMO POR FUNCIONARIOS QUE SE ENCUENTRAN 
PRESENTES", cuyos Proponentes son los Concejales: SERRANO 
ESCOBAR, APARICIO DURÁN. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue negada. La verificación arrojó el siguiente resultado: por la 
afirmativa: tres (3) votos correspondientes a los Concejales: SERRANO 
ESCOBAR, FONSECA CAMARGO, APARICIO DURÁN; por la negativa 
ocho (8) votos, correspondientes a los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
CHÁVEZ RIVERA, ARBOLEDA MÁRQUEZ, REYES KURI, GÓMEZ 
RAYO, AGUDELO LONDOÑO, ESPINOSA ROJAS, EUSSE CEBALLOS; 
votos en blanco: tres (3), correspondientes a los Concejales: LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, PERLAZA CALLE, MONCAYO VÉLEZ. Interviene el H.C. 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que el haber votado en blanco la 
proposición no obsta para que el Personero y la Contralora cumplan con su 
solicitud, conforme al artículo 179 de la Ley 136 y al artículo 23 de la C.N. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ manifestando que desea dejar 
constancia en el sentido de que su voto fue negativo, porque esta de acuerdo 
de que quién tiene que presentar la auditoría no es el Secretario, sino el 
auditor nombrado y en segundo lugar porque iría en contravía de lo aprobado 
inicialmente, que era aplazar el debate. Solicita al Jefe de la Oficina jurídica 
del Municipio que revise bien el caso del nombramiento del auditor externo, 
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sí está contemplado dentro del convenio y sí se pueden hacer transferencias 
que no están pactadas expresamente en el convenio. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que votó negativa la proposición porque se 
iba en contravia de lo aprobado inicialmente, que era aplazar el debate y ello 
no quiere decir que en este caso se vaya a dejar de hacer el control político 
buscando el beneficio de la comunidad. Interviene el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que deja constancia de que su voto en blanco se 
debió a las dos dudas jurídicas que expuso antes de votar. Interviene el 
Secretario de Hacienda (E), doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que en relación con un eventual impedimento suyo, planteado 
por el Concejal López Rodríguez, debe decir que en el momento y 
oportunidad no figura como jurídico y el contrato como tal no registra ése tipo 
de actuación, porque la asesoría jurídica inicia en el mes de enero de este año. 
El señor Presidente agradece la presencia en el Recinto del Gerente de 
Gescop, doctor HERREÑO, del Secretario de Tránsito y Transporte 
Municipales, doctor SIERRA CARVAJAL, del Secretario (E) de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor GUZMÁN BURBANO, de la Contralora 
Municipal, doctora MERA COBO y del Personero Municipal, doctor 
MONTEALEGRE ECHEVERRY. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:45 a.m. y convoca para el día martes 08 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 los casetes 
Nos. 168, 169, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WILL i ALBERTO RODRIGUEZ CABAL 	JOAQUI 
P ESI NTE 	 PRIMER 

ARGO 

INS ORTIZ SOTO 	 ANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

	
SE ETARIO GENERAL 

LFBG.- 
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Ami: do Gómez Rayo 
Cone "al Proponente 

e ando Reyes Kuri 
cej al Proponente 

/ 
PROPOSICIÓN No. 

El Honorable Concejo Municipal de Palmira, solicita al Secretario de Planeación 
Ingeniero Fernando Leal Londoño, que se inicie de inmediato la elaboración del 
Plan Parcial para el Centro Histórico de la ciudad de Palmira, tal y como se 
encuentra estipulado en el Artículo 266, parágrafo 1 del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Palmira, que dice: 

"Artículo 266. Planes Parciales de Conservación. Definición. Son los que tienen por objeto 
la recuperación y conservación de sectores sobre Suelo Urbano caracterizados por la 
ubicación de edificaciones o conjuntos urbanos de valor patrimonial histórico, cultural 
artístico o ambiental entre otros. 

Parágrafo 1 La Administración Municipal promoverá la formulación de un plan parcial para 
el Centro Histórico de Palmira, en el término de tres años contados a partir de la entrada 
en vigencia de este Acuerdo." 
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Hacemos posible la Palmira que queremos y 

amos! 
ALCALDIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT. 891.380.007-3 

SECRETARIA DE PLANEACION 

a 

 

Palmira, Junio 07 de 2004 	 SPM-198 

Doctor: 
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL 
Presidente Honorable Concejo Municipal 
Presente 

Respetuosamente solicito a Usted el aplazamiento de la citación formulada a ésta 
dependencia por parte del Honorable Concejo Municipal para dar respuesta a la 
Proposición No. 0054, debido a una citación allegada el día de hoy por parte del Señor 
Alcalde Municipal, referente a la visita el día de mañana de la Dra. Miryam Margarita 

• Zuleta —Directora del Programa de Modernización, Transparencia y Lucha contra la  
Corrupción de la Presidencia de la República- que se llevará a cabo en el auditorio de la 
Cámara de Comercio a partir de las 09:00 A.M. 

Adjunto copia de tal citación. 	
• o 

Agradecido por el buen curso que se sirva dar a la presente, 

Cordialmente, 

pe 
FERNANDO AVIER L AL LONDOÑO 
Secretario de laneación unicipal 

c.c. Archivo 

Francia G. 

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 2709500 EXT. 2221 — 2220 
En Internet: www.palmira.qov.co   

• 
• # 



Cordialme 

Ha¿emos posible la Palmira que 

amos! y 
ALCALDIA 

MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE 
SECRETARIA GENERAL 

DESPACHO 

CIRCULAR No. 030 
(04 de junio de 2004) 

PARA: 	GABINETE MUNICIPAL 

DE: 	SECRETARIO GENERAL 

Es política de la Administración Municipal y querer del Ejecutivo, que asistan al.  
Conversatorio "Participación Ciudadana para el Control de la Gestión Púiblica", con la 
presencia de la Doctora MIRYAM MARGARITA ZULETA GONZALEZ, Directora del 
Programa de Modernización, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la 

• Presidencia de la República, que se llevará a cabo el día martes 8 de junio de 2004, a 
las 9:00 a.m. en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Palmira. 

JOSÉ HUM 	 CO VELASCO 

Fabiola M. 

',"¿FrARIA DF PLANEACION MUNICIPAL 

r, 

	

	_21 Fecha  C)-- C76-'  O V 

/a"c2-9-   Fol 

Edificio CAMP — Calle 29 con Carrera 30 Esquina — Tel. 2709500 Ext. 2205 
En Internet: vvyvw.pairpira.gpv.cp, E-Mail: secretariageneral@palmira.gov.cp  
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ARMANDO TRWILLO TRWILLO 

Palmira, enero 22 de 2004 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito transcnbirle a usted, la moción aprobada en esta Honorable Corporación, en la Sesión 
Ordinaria del día veintidós (22) de enero de 2004, la cual está concebida en los siguientes términos: 

Proposición 0037.- 	"EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CITA AL DR. FABIO MEJIA VELASCO, 
INTERVENTOR DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRANSA — GESCOOP PARA 
QUE HAGA LA AUDITORIA A TODOS LOS PAGOS HECHOS POR LOS USUARIOS DESDE EL 
MOMENTO QUE GESCOOP INICIÓ EL RECAUDO Y LUEGO RESPONDA EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 

1. POR QUÉ CONCEPTO SE COBRÓ DE MÁS O MENOS DE LO AUTORIZADO EN EL 
ACUERDO No. 050 DE DICIEMBRE 12 DE 2.002 ?. 

2. EN QUÉ PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS TABULADOS SE PRESENTARON 
INCONSISIt NCIAS EN LOS COBROS REALIZADOS ?. 

3. A CUÁNTO ASCIENDE EL VALOR COBRADO DE MÁS, POR LOS DIFERENTES 
CONCEPTOS ?. 

4. LO QUE SE COBRA POR SISTEMATIZACIÓN, FACTURACIÓN Y ELABORACIÓN DE 
CERTIFICADOS EN EL ACUERDO No. 050; Y SI ES POR TABULADO POR QUÉ LO 
COBRÁN 3 Ó 4 VECES ?. 

5. POR QUÉ HAY DIFERENCIA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS EN VEHÍCULOS 
CON IGUAL CARACTERÍSTICAS; Y NO HAY UNIDAD DE CRITERIOS EN LOS 
COBROS POR LOS DIFERENTES TRÁMITES ?. 

6. POR QUÉ SE COBRA LA ESTAMPILLA UNIVALLE EN ALGUNOS TABULADOS Y EN 
OTROS NO, DIFERENTES A LOS AUTORIZADOS EN EL ACUERDO ?. 

7. EL COBRO QUE SE HACE POR CERTIFICADO DE MOVILIZACIÓN POR QUÉ NO 
SE COBRABA?, Y SOLO APARECIÓ EN EL TABULADO EN EL MES DE OCTUBRE Y 
NO SE ENTREGA NINGÚN CLRI u-iCADO?. 

8. POR QUÉ EN EL PUESTO DE LA FOTOCOPIADORA SE ORDENA POR EL 
GERENTE DE GESCOOP HACER LOS PAGOS POR EXAMENES MÉDICOS PARA 
LICENCIA DE CONDUCCIÓN Y PARA ENVIO DE CUENTAS Y SI ESE NEGOCIO DE 
LA FOTOCOPIADORA ESTÁ AUTORIZADO DENTRO DEL CONVENIO?. 

9. CUÁNTO RECAUDÓ EN EL AÑO 2.003 LA SECRETARIA DE TRANSITO POR LOS 
DIFERENTES CONCEPTOS Y SI CUMPLIÓ CON LAS METAS DEL CONVENIO 
TRANSITO — GESCOOP?. 

10. CUÁNTO A CANCELADO EL MUNICIPIO A GESCOOP POR CONCEPTO DE LO 
PACTADO EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRANSITO — GESCOOP?. 

11. CUÁNTAS LICENCIAS DE CONDUCCIÓN SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA Y SI SE 
CUMPLEN CON TODOS LOS PAGOS Y REQUISITOS PARA EXPEDIRLA?. 

12. COMO INTERVENTOR EMITIR SU CONCEPTO SOBRE  LA AUDITORIA 
REALIZADA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO TRANSii0 - GESCOOP". 

CONCEJALES PROPONENTES: LUIS ALFONSO CHAVEZ RIVERA, ERMINSON ORTIZ SOTO Y JOAQUIN OSCAR 
FONSECA CAMARGO. 

Nota: Se notifica a los funcionarios citados que deben tener en cuenta el ARTÍCULO 71 del Acuerdo No. 68 de julio 
04 de 1994 del Reglamento Interno del Concejo que dice: LOS FUNCIONARIOS CITADOS TENDRÁN LA OBLIGACIÓN 
DE PRESENTAR POR ESCRITO SUS INFORMES A LA CORPORACIÓN ANTICIPADAMENTE AL DEBATE CON UN TIEMPO 
NO INFERIOR A TRES (03) DÍAS, QUE CONSTEN EN 1 ORIGINAL Y 19 COPIAS. 

Atentamente, 



». CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA i6  
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

Palmira, febrero 24 de 2004 

Doctores 
RHOLMEYER SIERRA CARVAJAL, Secretario de Transito Municipal 
FABIO MEMA VELASCO, Secretario De Hacienda Y Finanzas Públicas 
Ciudad 

 

Cordial saludo. 

1 

 

Comedidamente me permito transcribirle a usted, la moción aprobada en esta Honorable 
Corporación, en la Sesión Ordinaria del día veinticuatro (24) de febrero de 2004, la cual está 
concebida en los siguientes términos: 

Proposición 087.- EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SOLICITA A LOS SEÑORES 
SECRETARIOS DE HACIENDA Y TRANSITO MUNICIPAL, 
ABSTENERSE DE CANCELAR VALOR ALGUNO A LA EMPRESA 
GESCOP, HASTA TANTO NO SE CONOZCA EL INFORME DE 
AUDITORIA Y/0 INTERVENTORIA QUE DEBEN PRESENTAR ANTE 
EL CONCEJO MUNICIPAL" 

CONCEJALES PROPONENTES: RAÚL ALFREDO ARBOLEDA MARQUEZ, LUIS 
ALFONSO CHAVEZ RIVERA, WIILIAM ANDREY ESPINOSA ROJAS, LIBARDO LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, LUIS FERNANDO AGUDELO LONDOÑO, ENRIQUE APARICIO DURAN, 
IVAN ALBERTO EUSSE CEBALLOS, GIOVANNI MONCAYO VELEZ, ASMED TINOCO 
RENDÓN, ERMINSON ORTIZ SOTO Y LUIS ALFREDO SERRANO ESCOBAR. 

Atentamente, 

SECRETARIA. DE HACIENDA,

?  

i  
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ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 

e 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

Palmira, junio 01 de 2004 

Doctor 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN B. 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas Municipales (E). 
Ciudad 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito transcribirle a usted, la moción aprobada en esta Honorable 
Corporación, en la Sesión Ordinaria del día primero (01) de junio de 2004, la cual está concebida 
en los siguientes términos: 

Proposición 168.- "EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA CITA AL 
SECRETARIO DE HACIENDA PARA QUE PRESENTE EL INFORME DE 
INTERVENTORÍA REALIZADA A GESCOOP, CON EL CUAL SE LE 
CANCELÓ A ESA ENTIDAD DINEROS CORRESPONDIENTES AL 
CONTRATO CELEBRADO CON EL MUNICIPIO. DICHO INFORME DEBE 
CONTENER LO EJECUTADO EN CADA UNO DE LOS INDICADORES PARA 
EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL". 

CONCEJAL PROPONENTE: ENRIQUE APARICIO DURAN 

Nota: Se notifica a los funcionarios citados que deben tener en cuenta el ARTÍCULO 71 del Acuerdo No. 68 de julio 
04 de 1994 del Reglamento Interno del Concejo que dice: LOS FUNCIONARIOS CITADOS TENDRÁN LA OBLIGACIÓN 
DE PRESENTAR POR ESCRITO SUS INFORMES A LA CORPORACIÓN ANTICIPADAMENTE AL DEBATE CON UN TIEMPO 
NO INFERIOR A TRES (03) DÍAS, QUE CONSTEN EN 1 ORIGINAL Y 19 COPIAS. 

Atentamente, 

• 

• 
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