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CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI
ACTA N°21.2.1.1-

376

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA
HORA
FECHA
LUGAR

: Siendo las 3:30 P.M. inicia la Plenaria
: SABADO 13 de SEPTIEMBRE de 2014
: Hemiciclo del Concejo Municipal

PRESIDENTE
PRESIDENTE (E)

: H.C. FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
: H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN

SECRETARIO
RELATORA

: Dr. HERBERT LOBATON CURREA
: Dra. NORHA ELENA CARDENAS SANDOVAL

LA PRESIDENTA: Sr. Secretario, sírvase llamar a lista.
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
EL SECRETARIO: Llamada a lista Sesión Plenaria Extraordinaria, día sábado 13
de SEPTIEMBRE de 2014, siendo las 3:30 p.m.
ARCOS BENAVIDES OSWALDO
ARROYAVE RIVAS, FABIO FERNANDO
BARRERAS CORTES, ROY ALEJANDRO
ECHEVERRY BUSTAMANTE, ALBEIRO
GARCÍA MORENO, NORALBA
GIL MOSCOSO, JOSÉ FERNANDO
GÓMEZ GÓMEZ, LUIS ENRIQUE
GUTIÉRREZ VARGAS, AMPARO
HOYOS GARCÍA, JOHN JAIRO
HURTADO SÁNCHEZ, NORMA
MAYA BEDOYA, JOHN MICHEL

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(E)

MOLINA BELTRÁN, PATRICIA
MOSQUERA, HARVY
OLAYA, CIRO, JUAN CARLOS
PINILLA MALO, CARLOS HERNANDO
RENTERÍA CHALÁ, DANIS ANTONIO
RODRÍGUEZ NARANJO, CARLOS HERNÁN
ROJAS BAUTISTA, JOSÉ URIEL
TAMAYO OVALLE FERNANDO ALBERTO
TORO ECHAVARRÍA, AUDRY MARÍA
VÉLEZ GÁLVEZ, CLEMENTINA
Nota: Presente (P) Excusa (E)

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

Sra. Presidenta hay quórum decisorio. A continuación entonaremos las notas del
Himno Nacional y el Himno a Santiago de Cali.
(SE ESCUCHA EL HIMNO DE COLOMBIA Y EL HIMNO A SANTIAGO DE CALI)
(ASUME LA PRESIDENCIA EL H.C. FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS)

EL PRESIDENTE: Sr. Secretario sírvase dar lectura al Orden del Día.
EL SECRETARIO:

ORDEN DEL DÍA
SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA
SABADO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014

1.

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.

2.

ESTUDIO DE LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE
ACUERDO No.079 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA FACULTAD
PROTEMPORE AL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI PARA MODIFICAR EL
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y
APROPIACIONES PARA GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE LA
VIGENCIA 2014”. HONORABLES CONCEJALES PONENTES DANIS ANTONIO
RENTERIA CHALÁ Y JOHN MICHEL MAYA BEDOYA.

3.

PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS.

-Sr. Presidente ha sido leído el Orden del Día-
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EL PRESIDENTE: Gracias Sr. Secretario. En consideración el orden del día
leído…, se abre la discusión…, anuncio que va a cerrarse…, queda cerrado. ¿Lo
aprueba la Plenaria?
(EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA)

EL SECRETARIO: Ha sido aprobado Sr. Presidente.
LA PRESIDENTA: Siguiente punto del orden del día.

CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO: Segundo (2º)
ESTUDIO DE LA PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE DEL
PROYECTO DE ACUERDO No.079 “POR MEDIO DEL CUAL SE
CONCEDE UNA FACULTAD PROTEMPORE AL ALCALDE DE
SANTIAGO DE CALI PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA
GASTOS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI DE LA VIGENCIA
2014”. HONORABLES CONCEJALES PONENTES DANIS ANTONIO
RENTERIA CHALÁ Y JOHN MICHEL MAYA BEDOYA.

Sr. Presidenta ha sido leído el segundo punto del orden del día.
EL PRESIDENTE: Sr. Secretario, favor verificar la presencia de los funcionarios
de la Administración Municipal.
.
EL SECRETARIO: Se encuentra el Director de Planeación Municipal, el Director
de Hacienda Municipal, el Jurídico de la Alcaldía y el Contralor del Municipio de
Santiago de Cali.
EL PRESIDENTE: Por favor verifique la presencia de los ponentes Sr. Secretario.
EL SECRETARIO: Se encuentra el Dr. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALÁ y
hay una excusa del Dr. JOHN MICHEL MAYA BEDOYA.
NOTA DE RELATORIA: (SE DA LECTURA A LA EXCUSA PRESENTADA POR EL HONORABLE
CONCEJAL JOHN MICHEL MAYA)

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la H.C. CLEMENTINA VELEZ.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GALVEZ: Gracias Sr. Presidente.
Para solicitar autorización de la Presidencia, se le solicite al Sr. Secretario informe
cuando fue radicada esa excusa por el Dr. MICHEL MAYA, el día y la hora.
EL PRESIDENTE: Sr. Secretario sírvase responder la pregunta de la Dr.
CLEMENTINA VELEZ.
EL SECRETARIO: El día 10 de septiembre de 2014, hora: 3:00 p.m.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GALVEZ: Es decir Sr. Presidente que desde el 10 de
Septiembre sabíamos que no estarían los dos ponentes.
EL PRESIDENTE: Le indica a la Dra. CLEMENTINA, que intento comunicarse con
el ponente para ver si era posible de que llegara antes, pero no fue posible
hacerlo, por tal razón en lugar de cancelar la plenaria prefirió que se viniera al
hemiciclo para explicar los motivos y las razones.
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Tiene la palabra el Dr. CARLOS HERNAN RODRIGUEZ.
H.C. CARLOS HERNAN RODRIGUEZ NARANJO: Gracias Sr. Presidente.
Para solicitar al Presidente y lo hace como Vicepresidente de la Comisión de Plan
y Tierras, tenemos un proyecto que de acuerdo a la ley tenemos 90 días, estamos
totalmente atrasados, hoy debíamos haber acabado participación ciudadana, si
usted conocía la excusa del Concejal MICHEL MAYA, no debió haber citado a
plenaria, para haber acabado hoy la parte de la participación ciudadana y haber
cerrado el debate como teníamos el cronograma aprobado en la comisión,
entonces le solicito que cuando vuelva a suceder lo mismo no cite a plenaria para
que podamos continuar con el estudio del POT en la Comisión de Plan y Tierras.
-Muchas GraciasEL PRESIDENTE: Claro que si Honorable Concejal, primero son dos proyectos
distintos y ya quedo argumentado que fue lo que sucedió, no cancele la plenaria
porque con la intención de argumentar lo que sucedía.
Tiene la palabra el Honorable Concejal JOSE FERNANDO GIL.
H.C. JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO: Presidente, dada la no presencia de un
Concejal ponente, que es uno de los dos, si la ponencia está debidamente
radicada ante la plenaria del Concejo y hay uno de los ponentes presentes y es el
coordinador de presentes como lo es el Dr. DANIS ANTONIO RENTERIA, la
presencia como lo reglamenta el Concejo Municipal en su reglamento interno de
los dos ponentes es absolutamente necesario en el caso de estudio para primer
debate, ahora estamos en plenaria y note usted que en todo el Capítulo
correspondiente al segundo debate, no dice nada el reglamento interno de la
necesaria presencia de los dos, el uno basta, por tanto le pido Sr. Presidente que
le dé tramite a que aprobemos la ponencia para segundo debate y el articulado de
este Proyecto de Acuerdo.
EL PRESIDENTE: Como presidente –Dr. JOSE FERNANDO GIL- ya en distintos
proyectos incluso no se lleva a cabo ni el estudio si no se encuentra presente el
Honorable Ponente.
Tiene la palabra la Dra. CLEMENTINA VELEZ.
H.C. CLEMENTINA VELEZ GALVEZ: Gracias Sr. Presidente.
NO hay necesidad de discursos hoy, es lo concreto, todos sabemos la urgencia
para la ciudad de que este proyecto tenga hoy el segundo debate y pueda
proceder Secretaria y Presidente a la sanción para el Sr. Alcalde, esta situación
como no existe una norma en el reglamento interno que prohíba que sea concreta
y directa, que diga que sin estar los dos no se puede, máxime que el 10 se sabía
que estaba excusado el ponente y está aquí el coordinador de ponentes y está
aquí todo el otro procedimiento, quiere decir que lo mismo nos puede pasar en el
POT, en todo los proyectos de acuerdo de importancia, el no avanzar hoy en el
segundo debate, no es un golpe bajo para nadie, es para la ciudad, porque
estamos cortos de tiempo en el esquema social, ya me revise el reglamento y no
existe una norma –Dr. JOSE FERNANDO GIL – que diga que queda prohibido
sino están presentes los dos ponentes.
-Muchas GraciasEL PRESIDENTE: Tiene la palabra la Dra. PATRICIA MOLINA y posteriormente el
Dr. FERNANDO TAMAYO.
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H.C. PATRICIA MOLINA BELTRAN: Gracias Sr. Presidente.
Lamento contradecirla Dra. CLEMENTINA VELEZ, porque no es necesario que el
reglamento interno diga que si no están dos o tres ponentes, porque sobre esto
está la función del ponente, recuerde además que los vacios del reglamento los
llena la Ley 5 además, la función del ponente está claramente definida en la ley y
el ponente tiene que estar en el debate y por varias razones, el hecho de que
asista alguno de los ponentes, incluso en la eventualidad de que existiesen tres
ponentes y estuviesen dos aun así Dra. CLEMENTINA debería como requisito
estar los tres, porque la ley es clara en la función del ponente tanto que determina
que puede un ponente apartarse del criterio de los otros, hay una normatividad.
Hoy Concejales, hay dos ponentes y existirán hasta que se termine todo el trámite
del estudio y su aprobación y es necesario que ambos estén, porque incluso las
ponencias pueden tener diferencias, porque aquí cualquier proposición que se
ponga en la mesa tiene que estar consensuada con los ponentes y en este caso
que tiene que ver con el tema presupuestal pues obviamente con la
administración, sino esta consensuada con los ponentes se surte un
procedimiento que existe ya en la norma donde un ponente podría separarse de la
opinión de otro, todo eso está en la norma a nivel de congreso y nosotros estamos
obligados a surtir el procedimiento de ley, de lo contrario estaremos violando la ley
que hoy existe en Colombia.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. FERNANDO TAMAYO, Dr. OSWALDO
ARCOS y el Ponente por ultimo.
H.C. FERNANDO ALBERTO TAMAYO OVALLE: Gracias Sr. Presidente.
La voluntad de los ponentes esta manifiesta desde el momento de que radican los
dos el proyecto de acuerdo, considero que se necesitan los dos ponentes durante
el estudio, pero es que aquí está el coordinador de ponentes.
Me preocupa mucho la dilación, porque esto se nos va a cruzar nuevamente y con
el POT, estamos jugando con el futuro de la ciudad y me parece que es un
mensaje errático, saber que JOHN MICHEL MAYA, no va a estar y hacer esta
situación, de que nosotros tenemos la potestad para aprobar, pero hoy no lo
vamos a hacer.
La próxima semana se nos agota el tiempo para el tema del POT, la pregunta que
le quiero hacer a mis compañeros, es, ¿hasta dónde vamos a llevar esto?, hay
tres o cuatro dependencia estáticas hace dos meses, la decisión de no votar hoy
es una decisión de voluntad política, no nos escudemos y como tal para evidenciar
quienes estamos de un lado y de otro le solicito que ponga en votación la decisión
de votar.
EL PRESIDENTE: Dr. OSWALDO ARCOS, tiene la palabra.
H.C. OSWALDO ARCOS BENAVIDES: Gracias Sr. Presidente.
Con el ánimo de poder tener la tranquilidad para poder votar este proyecto, me
parece que primero deberíamos hacer una consulta jurídica, aquí tenemos al
Secretario General que nos puede dar luces y puede interpretar el reglamento
interno y la Ley 5ª, que nos permita saber si lo podemos hacer o no, Sr.
Presidente, pero no sacamos nada con votarlo y anuncio mi voto positivo para el
proyecto, pero igualmente nos lo pueden demandar, entonces me gustaría mucho
que nos lo aclararan jurídicamente.
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Lo segundo es preguntar cuando esta el Dr. MICHEL MAYA en Cali, cuando nos
puede acompañar.
Esas son las dos preguntas Sr. Presidente.
-Muchas GraciasEL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. DANIS ANTONIO RENTERIA, Dr.
HARVY MOSQUERA, Dr. CARLOS PINILLA, Dra. CLEMENTINA VELEZ y Dra.
PATRICIA MOLINA.
H.C. DANIS ANTONIO RENTERIA CHALÁ: Gracias Presidente, saluda a los
presentes.
Yo en mi vida –Presidente- he asumido grandes retos y responsabilidades
también, pero como ponente coordinador, hemos hecho la tarea y por eso el día
jueves me atreví a decirle a usted que subiéramos la ponencia para hoy sábado,
porque pienso que aquí a nadie le cabe en la cabeza de la importancia que es
este proyecto para la ciudad, todos lo tenemos claro y yo pienso que aquí
rasgarnos las vestiduras y sentar posiciones, bueno, es válido dentro de la
democracia.
He tenido la oportunidad durante todo el día de estar en contacto con el Honorable
Concejal MICHEL MAYA desde Bogotá y me ha dicho que alcanza a llegar, a
última hora, la última comunicación que sostuve con el a las 2:50 de la tarde
estando yo en el Concejo a él se le presento un inconveniente en el vuelo, es una
fuerza mayor, es algo que se le sale de las manos a cualquiera y nos puede pasar
a cualquiera de los que estamos aquí y yo si Sr. Presidente le pido a la Honorable
Plenaria, comprensión –Dr. GIL- en el sentido de que hay otro Concejal Ponente, y
yo tengo que respetar eso, así yo sea el Coordinador, yo tengo que respetar la
autonomía de ese ponente.
Yo no sé si aquí algún Concejal que el día de mañana tenga la misma postura,
asumiría esa responsabilidad de presentar un proyecto sin que su compañero
estuviera aquí presente, yo no voy a asumir esa enorme responsabilidad Sr.
Presidente, yo espero que este el Honorable Concejal MICHEL MAYA presente,
como lo hicimos en primer debate y me lo manifestó en la última conversación y
me dijo, que era mi responsabilidad si presentaba el proyecto sin su presencia,
aquí corremos un grande riesgo también –Dra. NORMA- que si el Honorable
Concejal, el lunes, le da por demandar el proyecto, lo demanda, o si pide alguna
modificación –Dr. OLAYA-.
Yo, repito, me acojo a lo que dice el Honorable Concejal OSWALDO ARCOS, el
Honorable Concejal MICHEL MAYA debe llegar en la noche o mañana domingo,
entonces yo si le pido Honorable Presidente, que pasemos al siguiente orden del
día.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el Dr. JOSE FERNANDO GIL, para una
mocion de procedimiento.
H.C. JOSE FERNANDO GIL MOSCOSO: Que no diga mentiras El Dr.
RENTERIA.
EL PRESIDENTE: Dr. GIL esa no es una mocion de procedimiento.
EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día.
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CONTINUACIÓN DESARROLLO ORDEN DEL DÍA
EL SECRETARIO: Tercero (3º)
PROPOSICIONES COMUNCIACIONES Y VARIOS.

No hay proposiciones, comunicaciones y varios, sobre la mesa Sr. Presidente.
EL PRESIDENTE: Se levanta la plenaria y se cita para mañana a las 3:30 p.m.
Nota:
Dando cumplimiento al Artículo 26 de la Ley 136 de 1994 y modificado por la Ley 1551 del
6 de Julio del año 2012“…, De las Sesiones de los Concejos y sus Comisiones
permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una
relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los
mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las comisiones designadas, resultado de
la votación y las decisiones adoptadas. El soporte de cada Acta será su respectivo CD de
Audio.

FABIO FERNANDO ARROYAVE RIVAS
PRESIDENTE

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL

NOTA DE LA SECRETARIA GENERAL:
LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA EN LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA _________________
DEL MES DE _______________ DEL AÑO 2013, ACTA Nº21.2.1.1-____

HERBERT LOBATON CURREA
SECRETARIO GENERAL
Proyecto: Dra. Nhora Elena Cárdenas Sandoval. - Profesional Universitario (Relatora)

