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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI

ACTA N°

21.2.1.1

-039

SESIÓN ORDINARIA
HORA
FECHA
LUGAR

: Siendo las 10:00 A.M. inicia la Plenaria
: Viernes 19 de Febrero de 2016
: Hemiciclo del Concejo Municipal

PRESIDENTE

: H.C. CARLOS HERNANDO PINILLA MALO

SECRETARIO

: Dr. HERBERT LOBATON CURREA

(ASUME LA PRESIDENCIA EL H.C. CARLOS ANDRES ARIAS RUEDA)

EL PRESIDENTE: Sírvase Sr. Secretario, llamar a lista para verificar el quórum.
NOTA: SE HACE UN PRIMER LLAMADO A LISTA, NO HABIENDO QUÓRUM SE DAN 15 MINUTOS
REGLAMENTARIOS DE ESPERA. SE LLAMA A LISTA NUEVAMENTE TRANSCURRIDO EL
TIEMPO DE LOS 15 MINUTOS Y HAY QUÓRUM DECISORIO.

EL SECRETARIO: Llamado a lista Sesión Plenaria Ordinaria día Viernes 19 de febrero
del año 2016, siendo las 10:00 AM, Honorables Concejales:
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
ARIAS RUEDA, CARLOS ANDRÉS
CARVAJAL HERNNDEZ´, HORACIO NELSON
CHICANGO CASTILLO, JUAN MANUEL
ECHEVERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
FERNNDEZ SÁNCHEZ, TANIA
FIGUEROA RUIZ MARÇÍIA GRACE
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
HERNÁNDEZ CEDEÑO ALEXANDRA
MOLINA BELTRÁN, PATRICIA
NADER CEBALLOS, JACOBO
OLAYA CIRO, JUAN CARLOS

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(A)
(P)
(P)
(P)

ORTIZ CUÉLLAR, OSCAR JAVIER
(P)
PELÁEZ CIFUENTES, HENRY
(P)
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
(A)
RODRÍGUEZ NARNAJO, CARLOS HERNÁN
(A)
RODRÍGUEZ ZAMUDIO, ROBERTO
(P)
ROJAS SUÁREZ, JUAN PABLO
(P)
SARDI DE 0LIMA DIEGO
(A)
TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO
(P)
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
(A)
VÉLEZ GÁLVEZ CLEMENTINA
(P)
Nota: Presente (P) Ausente (A)

Hay quórum Decisorio Señores Concejales. A continuación entonaremos las notas
del Himno Nacional y del Himno a Santiago de Cali.
(SE ESCUCHAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL Y DEL HIMNO A SANTIAGO DE CALI)
(ASUME LA PRESIDENCIA EL H.C. CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA)

EL PRESIDENTE: Señor Secretario sírvase a dar lectura del Orden del Día.
EL SECRETARIO:

ORDEN DEL DÍA
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA
VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.
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2. APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
ACTA N° 012 DEL 18 DE ENERO DE 2016.
ACTA N° 013 DEL 19 DE ENERO DE 2016.
3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

EL PRESIDENTE: En consideración el Orden del día, continua la discusión…anuncio que
se va a cerrarse…, queda cerrada… ¿Lo aprueban?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el Orden del Día, Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día, Sr. Secretario.
CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO:
2. APROBACION DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
ACTA N° 012 DEL 18 DE ENERO DE 2016.
ACTA N° 013 DEL 19 DE ENERO DE 2016.

Sr. Presidente ha sido leído el segundo punto del día, para que ponga en consideración el
acta 012 del 18 de enero de 2016.
EL PRESIDENTE: En consideración el acta No. 012 de la sesión ordinaria del día lunes
18 de enero de 2016. Se abre la discusión…, continúa la discusión…, anuncio que se va a
cerrarse…, queda cerrada… ¿La aprueban?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobado el acta N° 012 del 18 de enero de 2016 Sr.
Presidente.
EL PRESIDENTE: En consideración el acta No. 013 de la sesión ordinaria del día martes
19 de enero de 2016. Se abre la discusión…., continúa la discusión…., anuncio que se va
a cerrarse…, queda cerrada… La Honorable Concejal MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ ha
solicitado Votación Nominal. Sírvase Sr. Secretario llamar a lista.
APROBACION DEL ACTA N° 013
EL SECRETARIO: Llamado a lista.
ARIAS RUEDA, CARLOS ANDRÉS
CARVAJAL HERNNDEZ´, HORACIO NELSON
CHICANGO CASTILLO, JUAN MANUEL
ECHEVERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
FERNNDEZ SÁNCHEZ, TANIA
FIGUEROA RUIZ MARÇÍIA GRACE
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
HERNÁNDEZ CEDEÑO ALEXANDRA
MOLINA BELTRÁN, PATRICIA
NADER CEBALLOS, JACOBO
OLAYA CIRO, JUAN CARLOS

(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(SI)
(A)
(SI)
(SI)
(SI)

ORTIZ CUÉLLAR, OSCAR JAVIER
(SI)
PELÁEZ CIFUENTES, HENRY
(A)
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
(A)
RODRÍGUEZ NARNAJO, CARLOS HERNÁN
(A)
RODRÍGUEZ ZAMUDIO, ROBERTO
(SI)
ROJAS SUÁREZ, JUAN PABLO
(SI)
SARDI DE 0LIMA DIEGO
(A)
TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO
(SI)
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
(A)
VÉLEZ GÁLVEZ CLEMENTINA
(SI)
Nota: Ausente (A)
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15 votos positivos, ha sido aprobada el acta No. 013 del 19 de enero de 2016, Sr.
Presidente.
EL PRESIDENTE: Siguiente Punto del Orden del Día, Sr. Secretario.
CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO:
3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Honorable Concejal ALBEIRO
ECHEVERRY.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE: El Honorable Concejal se permitió
presentar una constancia.
NOTA: A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE LA CONSTANCIA PRESENTADA POR EL H.C.
ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE.

CONSTANCIA EN EL ACTA
Han salido a los medios la Administración Municipal y la Gerencia de EMCALI a contarle a los
caleños como si fuera un triunfo de que nos han tirado la deuda del billón de dólares a 24 años,
que ya no vamos a pagar 170 mil millones por año, sino 68 0 70 mil millones.

A mí me parece que esto es vergonzoso; lo que tienen que decirles a los caleños es que nos
condonaron la deuda. Pero allá fueron a arrodillarse para tirar a más largo plazo este problema que
nos aqueja tanto a los caleños. Yo pienso que no es nada bueno para la ciudad ni para los caleños,
que nos digan que le van a dar más medicamentos al enfermo para que dure otro tiempito más.
Entonces, dejar mi constancia aquí en el Hemiciclo del Concejo y decir de que eso para mí no es
ningún triunfo de la Administración ni de las Empresas Municipales.

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H. Concejal PATRICIA MOLINA.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN: La Honorable Concejal se pronunció frente a
este tema y dijo lo siguiente: “Como ha venido sucediendo hace muchos años,
este Concejo no tiene una verdadera actuación política. Aquí venimos
proponiendo no solo desde ahora sino desde el período pasado a esta
Corporación, que nos desplacemos como Corporación, como vocería de la
comunidad caleña, hasta –si es posible la Presidencia de la República- hasta las
entidades de orden nacional, al Ministerio de Hacienda, que tienen que ver con
este problema”…
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H. Concejal MARÍA GRACE
FIEGUEROA.
H.C. MARIA GRACE FIGUEROA RUIZ: La H. Concejal dijo que quería dejar
sentada en esta plenaria su gran inconformidad a lo que viene pasando con el
Proyecto de Acuerdo de la reforma administrativa. Añadió que como Corporación
no pueden dejar que su nombre se siga enlodando en los medios. Sugirió que

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ACTA Nº 21.2.1.1-039
VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

5/10

cualquier decisión que se tome frente a la reforma administrativa se tome
sesionando y dando el debate.
Finalmente, hizo un llamado a los Presidentes de las Comisiones: Dr. Juan Pablo
Rojas y Diego Sardi a que convoquen a las Comisiones.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la Honorable Concejal MARÍA
CLEMENTINA VÉLEZ.
H.C. MARÍA CLEMENTINA VÉLEZ GÁLVEZ: La H. Concejal hizo las siguientes
apreciaciones.
“Punto uno, no comparto para nada la forma como están actuando las Comisiones
en el Proyecto de Acuerdo de Facultades.
Dos, respeto la posición de cada Concejal y de cada Comisión, pero lo que pasó
ayer es vergonzoso.
Tres, ¿Qué por qué la Sr. CORREA habla mal de nosotros y por qué ahora tantos
comentarios escritos contra nosotros? Es que la gente no es sorda, la gente no es
ciega, la gente ve que aquí se vienen sin respetar el Reglamento, vestidos de
cualquier forma, se visten en el pupitre; eso no da respeto. Un día de estos vamos
a ver aquí chanclas y bermudas; pero eso depende de la Mesa Directiva, que
haga respetar o no el Reglamento.
Cuarto, Yo sé que lo que pasó ayer es producto de una estrategia –llámense
amigos de Pedro, coalición, o los buenos, o los malos; es producto de una
estrategia de esas, Honorables Concejales.
Quinto, me da pena que los Concejales ayer llegaron temprano pero no entraron a
la Comisión; o sea que se le vieron las patas a la zota. Claramente vinieron a
recibir una orden de no hacer quórum.
Sexto, nosotros queramos o no, debemos de escuchar al gobierno y no lo hemos
escuchado.
Séptimo, desde el primer día el H.Concejal CHICANGO ponente nos hizo énfasis
en el tiempo que íbamos a tener y para todos es claro que hemos estado y que
estamos cortos de tiempo.
Ocho, lo que nosotros tenemos que decidir es –no la reforma- porque la reforma la
va a hacer el gobierno; lo que tenemos que decidir es si damos facultades pro
tempore, sí o no eso es todo.
Nueve, para poder tomar esa decisión necesitamos escuchar al gobierno y oírlo.

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ACTA Nº 21.2.1.1-039
VIERNES 19 DE FEBRERO DE 2016
SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

6/10

Diez, todo Cali ya nos tiene que cada uno de nosotros valemos 5 puestos; que
ayer fue lo que se pidió en una reunión, yo no sé –no estuve en ninguna porque a
ninguna me invitan- y que para cada Concejal 5 puestos y se aprueba por el Sí.
Así fuera cierto, sean inteligentes en la estrategia, que en todas esas reuniones
hay sapos y sapas. En todas esas reuniones unos graban y van y llevan la
grabación.
Entonces aquí no hay una Corporación que se escuche y cada quien tiene su
estilo…
Entonces yo termino estas observaciones puntuales haciendo una observación
con respeto y con cariño. Y por eso vuelvo a decir hoy: como aquí no somos
amigos sino compañeros, entonces quiero decirles que el Alcalde hoy tiene la
opinión pública a su favor y han logrado que el Concejo la tenga en contra y que
nos vuelvan a desprestigiar.
La única forma –Dr. Tamayo- yo ayer me impacté, -como usted es tan blanco se
pone rojo cuando está disgustado- cuando yo dije: ¿Dr. Tamayo se va? Y dijo: Sí y
no vuelvo. Y e salió de la Comisión, pero no se fue del Concejo; pero no volvió a la
Comisión.
Nosotros, como lo decía ahora la Dra. María Grace, podemos hacer ese debate,
ese No, lo podemos hacer allí en las Comisiones; en las Comisiones podemos
decir lo que queramos. En las Comisiones podemos decirle al gobierno: no se
preparó, le falta esto, le falta lo otro, ¿cómo quiere facultades? Podemos decir lo
que queramos; pero no hagan por favor no vayan a continuar la estrategia de que
simplemente no va a la Comisión de Presupuesto…
Repito, respeto la actuación de ustedes, respeto el derecho a la diferencia, pero
no comparto la estrategia que ustedes han trazado para manejar este Proyecto de
Acuerdo tan importante”.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H. Concejal TAMAYO.
H.C. FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE: Dijo el H. Concejal que va a
hacer varias reflexiones. Al respecto manifestó que si va a hablar de vergüenzas,
la Administración con un proyecto tan importante lo presenta faltando 15 días para
que se acaben las ordinarias. Esto lo hacen para forzar que nosotros estudiemos,
corramos y todo eso. Que tenemos la opinión pública en contra, siempre la vamos
a tener. Si nosotros aprobamos el proyecto –María Grace- van a decir que a usted
le dieron puestos… Si no lo aprobamos, lo que van a decir –Chicango- ¿es que
como no les quisieron dar puestos?
Hoy estuvo el Alcalde en la Comuna 2, diciéndoles a las personas de la Comuna 2
que iban a hacer obras y que no tenían la necesidad de contar con los políticos. Si
vamos a hablar de irrespeto, ese es un irrespeto.
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Reunión con los Directores de Cali, que es un tema con el que me voy a meter
porque yo creo que ya habiendo sentencias, hay una obligación de cumplir la
norma y es de devolverles a los Ediles la elección.
Yo me coloco rojo –Dra. Clementina- porque me indigna que se vulnere la
institucionalidad de nosotros y eso va más allá de que alguien venga con saco y
todo eso. Más grave es que el Alcalde salga a desconocer lo que nosotros
representamos en la Ciudad; es que a ninguno de nosotros nos regalaron la curul;
el respeto empieza por casa.
Yo qué espero, que un proyecto tan importante como éste sea discutido a puerta
abierta.
Yo qué espero, que un proyecto tan importante como éste tenga una participación
ciudadana que no sea de 2 días, que sea todo el tiempo porque la gente se tiene
que venir a manifestar. Es en el Concejo, mediante la participación ciudadana que
nosotros abrimos la posibilidad de que la gente venga, opine, aporte y construya.
Finalizó diciendo: “Fui muy crítico de la administración Guerrero con algo, y es que
era una visión mesiánica de la realidad… Era como un elit que generaba
propuestas para la gente sin contar con la gente. Un elit de personas que se
creían los poseedores del conocimiento y que generaban propuestas para cambiar
la realidad de la gente, pero no contaban con las personas. Ese método del
ejercicio del poder es errático; es total y absolutamente errático. En este Proyecto
tenemos que abrir la puerta la única manera quizá que tenemos de blindarnos es
que haya participación de todas las fuerzas sociales que tengan que ver con el
Proyecto.
Entregar facultades es algo que nos deja muy mal parados frente a la opinión
pública. Es algo que nos deja muy mal parados frente a la función nuestra como
Concejales y para lo que nos hicimos elegir”.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra la H. Concejal PATRICIA MOLINA.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRÁN: Dijo la H. Concejal: Considero que cuando
una Corporación o cada Concejal o Concejala tiene claro cuál es la función
constitucional legal que le ha otorgado el pueblo, ya sea a través del número de
votos que sean, pero que le ha otorgado ese poder de decisión que afecta su vida,
cuando uno tiene claro lo que debe venir a cumplir aquí, no tiene por qué
someterse a presiones indebidas. Lo que se nos pide es una cosa enorme.
Enfatizó: en este caso yo digo lo siguiente: el Proyecto de Acuerdo tal como llega,
si es por Patricia Molina, Polo Democrático Alternativo, actuando con
responsabilidad ante la ciudadanía caleña, yo no le doy apertura. Porque para
poder darle apertura a un proyecto hay que cumplir unas condiciones (del orden
constitucional, legal y de conveniencia política).
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Considero que el Concejo se ha equivocado al darle apertura a este proyecto, es
un proyecto que pone en riesgo no solo a cada Concejal y Concejala que llegue a
aprobarlo sino que pone en riesgo al propio Alcalde…
En ese sentido, yo sí creo y sigo insistiendo que ese Proyecto de Acuerdo ni
siquiera tiene la calidad para que se le haya dado apertura. Sí considero
irrespetuoso que una facultad de tal tamaño para el Concejo, se pretenda que se
apruebe a pupitrazo limpio.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H. Concejal ROBERTO
RODRÍGUEZ.
H.C. ROBERTO ROGRÍGUEZ ZAMUDIO: De acuerdo con lo expresado por el
Concejal Tamayo y después de estar presente en la Comuna 2 en la reunión que
convocó el Alcalde, sintió tristeza cuando le escucho al Sr. Alcalde decir: hay que
despolitizar la Comuna 2, es que aquí las obras hay que hacerlas directamente
con el Municipio, hay que hacer el esfuerzo de quitarles los partidos políticos a las
actividades que se hagan en las comunas.
Ante estas declaraciones del Sr. Alcalde, le tuvo que recordar: Yo soy político y las
personas de la JAL que están allí son políticos y que se le olvidaba que a Roberto
Rodríguez lo eligió la Comuna 2. A las JAL hay que reconocerles también su
vocería política en las comunas.
Finalmente dijo: cuando radican el proyecto (febrero 9), primera observación, se
entrega la viabilidad por pare de Hacienda, Jurídico, Desarrollo Comunitario,
Desarrollo Administrativo y Planeación, el mismo día a las 11 de la mañana y ese
mismo día a las 4 de la tarde se radica el Proyecto.
En qué momento tuvieron esa capacidad de estudio tan rápido que en 3 horas
lograron recoger un documento para traerlo aquí. Como se lo hemos dicho al Sr.
Alcalde y a sus Asesores, estamos de frente para estudiarlo, pero que el
documento hoy no tiene las características necesarias para que se otorguen ese
tipo de facultades, no las tiene, pero ante las declaraciones de mucha gente, claro
que se generan malestares con los compañeros del Concejo pero como ponentes
respetamos las decisiones de los Presidentes de las Comisiones pero lo que no
compartimos es que el Concejo no le dé el trámite respectivo.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H. Concejal JACOBO NADER.
H.C. JACOBO NADER CEBALLOS: El h. Concejal manifestó que se debe
escuchar a la contraparte o sea la Administración. Hemos hablado un sinnúmero
de cosas pero no le hemos dado el espacio a la Administración; así sea que
cumpla o no, ellos puedan nutrirse y nutrirnos a nosotros.
H.C. HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ: El H. Concejal se permitió
hacer una reflexión al Proyecto de Acuerdo que tenemos en el estudio en
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Comisión; es un llamado para que nosotros entendamos que ellos lo que nos
están pidiendo es las facultades; aspiraría a que nos mostraran el modelo de
administración que quieren, hacia dónde va la Ciudad, a que el Plan de Desarrollo
nos indique también hacia dónde va la reforma y que los funcionarios nos orienten
ese modelo.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el H. Concejal JACOBO NADER
para una interpelación.
H.C. JACOBO NADER CEBALLOS: Dijo el h. Concejal que tener muy claro lo
que ellos están solicitando y es facultades, no nos están presentando una reforma
y eso es de donde parten. Nosotros antes de seis meses deberíamos tener ya
aprobado el Plan de Desarrollo, es decir, que se tiene parte del estudio del Plan de
Desarrollo para que se sancione como tal y después un tiempo más prudencial
donde se terminaría de afinar, eso es lo que yo entiendo.
H.C. HORACIO NELSON CARVAJAL HERNÁNDEZ: En ese orden de ideas yo sí
aspiro a que la Administración nos muestre un modelo hacia dónde va. Sr.
Presidente le pido permiso para leer una Proposición.
NOTA: A CONTINUACION SE TRANSCRIBE LA PROPOSICIÓN LEÍDA Y PRESENTADA POR
EL H.C. HORACIO NELSON CARVAJAL HERNANDEZ.

PROPOSICIÓN
Citar a la Secretaria de Educación Municipal a la Dra. LUZ ELENA AZCÁRATE, para que
nos informe el seguimiento de actuación administrativa frente a la reubicación de los 28
mil niños que quedaron sin cobertura educativa para que conteste el siguiente
cuestionario.
1. Cuántos niños y niñas se han reubicado.
2. Cuál es la logística que se preparó para estos traslados.
3. Si no se han logrado reubicar los niños y niñas, ¿qué ha pensado la
Administración?
4. Qué responsabilidad tiene la Administración frente al accidente sufrido por una
guala en el sector rural que transportaba niños y niñas. Y si hacen parte del
proceso de logística contratado por la Administración, ¿cuál es su posición frente a
la situación acontecida?

EL PRESIDENTE: En consideración la Proposición leída…, continúa la
discusión…, anuncio que se va cerrar…, queda cerrada… ¿La aprueba la
plenaria?
EL SECRETARIO: Ha sido aprobada la Proposición Sr. Presidente. No hay más
proposiciones sobre la mesa.
EL PRESIDENTE: Se levanta la sesión y se cita para mañana a las 09:30 de la
mañana.
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INTERVINIERON LOS HONORABLES CONCEJALES:
H.C. CLEMETINA VELEZ GALVEZ.
H.C. ALBEIRO ECHEVERRY BUSTAMANTE.
H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN.
H.C. MARIA GRACE FIGUEROA RUIZ.

H.C.

H.C. FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE.
H.C. ROBERTO ROGRIGUEZ ZAMUDIO.
H.C. JACOBO NADER CEBALLOS.
HORACIO NELSON CARVAJAL HERNANDEZ

Nota:
Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 “…, se levantarán actas en forma
sucintas que contendrán una relación de los temas debatidos, las personas que han intervenido,
los mensajes leídos, las constancias y proposiciones presentadas, las comisiones designadas y las
decisiones adoptadas; las cuales se conservarán en medio físico, magnético y/o auditivo”. El
soporte de cada Acta será su respectivo CD de Audio.

CARLOS HERNANDO PINILLA MALO
PRESIDENTE

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL

CARLOS ANDRÉS ARIAS RUEDA
PRESIDENTE (E)

NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL:
LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA ______ DEL MES DE
______________________________ DEL AÑO 2016, ACTA Nº21.2.1.1-____.

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL

