Corporación Concejo
Municipal de Armenia

SESIÓN ORDINARIA
ACTA 140
FECHA:
HORA:
LUGAR:

Armenia, julio 29 de 2011
8:00 a.m.
Recinto Concejo Municipal

ASISTENTES:
BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL
Dora Lucía Ramos Múnera
BANCADA PARTIDO CONSERVADOR
Álvaro José Jiménez Torres
BANCADA PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA
Freddy Valencia Cardona
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Diego Salazar Giraldo
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
BANCADA PARTIDO DE LA U
Diego Fernando Fernández Morales
Gustavo Hernández García
José Antonio Pérez Pérez
Héctor Norbely Vargas Sánchez
BANCADA PARTIDO VERDE
Luís Eduardo Romero Marulanda
AUSENTES:
BANCADA PARTIDO AFROCOLOMBIANO
James Padilla García
BANCADA PARTIDO APERTURA LIBERAL
Norberto Angulo García
ORDEN DEL DÍA:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
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2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Intervención del señor alcalde encargado de la ciudad, doctor José J. Domínguez G.
4. Proposiciones y asuntos varios.
DESARROLLO:
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
El Secretario, César Augusto Ramírez López informó que se encontraban presentes los
Concejales enunciados al inicio del acta, por lo que había quórum para deliberar y
decidir.
El Presidente Concejal Gustavo Hernández García decretó un receso de 5 minutos.
Reanudada la sesión, el Secretario verificó el quórum:
BANCADA PARTIDO ALAS EQUIPO COLOMBIA
Pablo Emilio Valencia Cadena
BANCADA PARTIDO CONSERVADOR
Álvaro José Jiménez Torres
BANCADA PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA
Juan Carlos Patiño Zambrano
Freddy Valencia Cardona
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Oscar Castellanos Tabares
Rodrigo Alberto Castrillón
Sandra Milena Gómez Fajardo
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
BANCADA PARTIDO DE LA U
Diego Fernando Fernández Morales
Gustavo Hernández García
Maryluz Ospina García
José Antonio Pérez Pérez
Héctor Norbely Vargas Sánchez
BANCADA PARTIDO VERDE
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Luís Eduardo Romero Marulanda
Seguidamente informó que se podía deliberar y decidir.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
El presidente sometió a consideración el orden del día, y pidió votación nominal
El secretario procedió de conformidad.
BANCADA PARTIDO ALAS EQUIPO COLOMBIA
Pablo Emilio Valencia Cadena
Sí
BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL
Dora Lucía Ramos Múnera
Sí
BANCADA PARTIDO CONSERVADOR
Álvaro José Jiménez Torres
Sí
BANCADA PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA
Freddy Valencia Cardona
Sí
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Oscar Castellanos Tabares
Sí
Rodrigo Alberto Castrillón
Sí
Sandra Milena Gómez Fajardo
Sí
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
Sí
BANCADA PARTIDO DE LA U
Diego Fernando Fernández Morales Sí
Gustavo Hernández García
Sí
Maryluz Ospina García
Sí
José Antonio Pérez Pérez
Sí
Héctor Norbely Vargas Sánchez
Sí
BANCADA PARTIDO VERDE
Luís Eduardo Romero Marulanda Sí
El orden del día fue aprobado por 14 votos afirmativos.
3. Intervención del señor Alcalde encargado de la ciudad, doctor José J. Domínguez
G.
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El Presidente informó que el alcalde encargado delegó para entregar por escrito las
conclusiones de la Junta Directiva de las Empresas Públicas, respecto de los elementos
contemplados en la realización del cabildo abierto en el gerente de la EPA, al igual
que en el asesor jurídico de la misma.
La Concejal Aydeé Lizarazo preguntó sí la intervención es producto de la proposición
que hizo en días pasado y que fue aprobada por la plenaria
El Presidente explicó que la intervención se dio por una invitación que hizo la
comisión accidental, la propuesta aprobada ya llegó al alcalde y esta buscando el
espacio para asistir.
La Concejal Aydeé Lizarazo Cubillos recordó que en días pasados la comisión
accidental en reunión con el alcalde se había comprometido a entregar un resumen de
las intervenciones de los asistentes con las respectivas respuestas, la carta de la
Procuraduría al Alcalde encargado, las razones técnicas jurídicas y financiera, el
resultado adoptados por la Junta Directiva. Consideró que estos cuatro puntos los
deben dar a conocer los funcionarios que se encuentran presentes, pero solicitó que el
alcalde haga presencia de manera personal el informe y sea de manera oficial.
El Concejal Álvaro José Jiménez Torres expresó que teniendo en cuenta que el día de
ayer se posesionó el ingeniero Juan Carlos Marín como gerente de la EPA, no tendría
sentido las intervenciones puesto que no se encuentra el alcalde encargado ni el
nuevo gerente, se suma que falta el nombramiento del nuevo alcalde el cual tendrá
que decidir quilen continuará en la gerencia de la EPA.
El Concejal Gustavo Hernández García Interpeló y sostuvo que tiene la misma
preocupación, porque si se presenta el gerente que fue nombrado no tendría idea de
lo que pasó en el cabildo. Hoy intervendrán el doctor Mauricio en su condición de jefe
de la oficina jurídica y dará informe de la decisión tomada en la Junta Directiva, es
necesario que el alcalde se comprometa a tomar decisiones, el concejo ha sido
increpado por la junta ciudadana en ocasión a las decisiones que se han tomado, es el
momento de aclarar que el concejo no tiene ninguna injerencia en las decisiones que
tome la junta de la EPA.
El Concejal Álvaro José Jiménez Torres Interpeló y dijo que lo correcto es que el nuevo
gerente se presente ante el concejo, consideró que la intervención de hoy no tendrá
sentido, por lo que pidió permiso para retirarse.
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La Concejal Dora Lucia Ramos Múnera refirió que el orden del día no fue claro, se
aprobó la intervención del alcalde, pero no esta presente, en remplazo están sus
funcionarios, por lo que antes de aprobar el orden del día debió aclararse, en este
informe no está la comunidad, ni el alcalde, tampoco el nuevo gerente, se suma que el
alcalde no delegó por escrito a sus funcionarios. Propuso levantar la sesión.
El Concejal Gustavo Hernández García manifestó que en la ciudad hay situaciones
coyunturales, para mañana sale el decreto de un nuevo alcalde hasta el 31 de
diciembre, desconocía que ya se había posesionado un nuevo gerente. Aclaró que
este debate es por solicitud de la comisión accidental de seguimiento y evaluación del
Cabildo, pero no en virtud de la proposición elevada por la concejal Lizarazo y
aprobada por la plenaria.
El Concejal Luis Eduardo Romero Marulanda dio claridad diciendo que el informe
que surgió de la comisión accidental se daría por escrito porque no podía asistir ese
día, en cuanto a la proposición aprobada en plenaria de invitarlo a rendir informe de
las decisiones que se tomaron por la Junta de la EPA, les manifestó que sí asistiría.
La Concejal Sandra Milena Gómez cuestionó la falta de respeto para con el concejo, el
alcalde no ha cumplido con su responsabilidad en el marco del cabildo abierto, le ha
pedido copia de las actas de las reuniones de la EPA, con el fin de verificar los
comentarios que han surgido. Al alcalde como primera autoridad administrativa le
corresponde brindar el apoyo requerido y las soluciones a los problemas planteados
en el cabildo abierto, pero no se han visto las respuestas, ni las soluciones. Es el
alcalde y el nuevo gerente quien tiene que venir a rendir el informe antes de que se
venzan las sesiones, de no ser así que se envié oficio a los órganos de control porque
no se ha cumplido con lo acordado en el Cabildo abierto. Si no se cumple el orden del
día que se levante y se reprograme.
El Concejal Gustavo Hernández García contó que ya le mandaron la comunicación al
alcalde para que informe de las decisiones tomadas en la recuperación del servicio de
aseo, hoy lo que se hace es darle salida a un tema de la comisión accidental.
El concejal Dora Lucia Ramos Munera dijo que tiene claro la comisión y la invitación,
pero el orden del día de hoy no fue claro, no esta el acalde, están unos delegado, pero
no esta el escrito de delegación. Pidió le den claridad al respecto.

5

Centro Administrativo Municipal CAM – Carrera 18 Calle 17 PBX. 414185 Fax. 7441120

Corporación Concejo
Municipal de Armenia

El Secretario Cesar Augusto Ramírez López informó que el punto tercero del orden
del día fue escrito así porque la información era que el alcalde iba a intervenir, pero
no llegó comunicación alguna.
La Concejal Dora Lucia Ramos Munera propuso suspender el debate, que el informe
que hoy pretenden dar los funcionarios de la EPA lo presente por escrito y que se
espere hasta el 31 de julio para que el alcalde lo presente de manera personal.
El Presidente sometió a consideración la proposición presentada.
El Concejal Álvaro José Jiménez Torres comentó que lo prudente es que se suspenda
este punto del orden del día, no se sabe si en el transcurso de los días se nombre un
nuevo alcalde.
El Concejal Diego Fernando Fernández Morales estuvo de acuerdo con suspender el
punto tercero del orden del día, lamentablemente el cabildo no se dio en el momento
que estaba la ex alcaldesa Arango y el doctor Toro, quienes condujeron la empresa
por mas tiempo.
Hoy funcionarios calificados han tenido que asumir la responsabilidad y estar al
frente de la empresa a la que le dejaron problemas administrativos, y soportar los
cuestionamientos de algunas personas de la comunidad.
Pidió que a manera de interpelación se le de el uso de la palabra al doctor Gemay.
Doctor Gemay comentó que están atendiendo un oficio que llegó por parte del
Concejo, donde se nombraba una comisión accidental y tenía como finalidad conocer
los resultados del Cabildo, con el alcalde encargado se definió unos puntos que van
hacer entregados de manera escrita, el alcalde lo que hizo fue delegar esa tarea en
cuatro de sus funcionarios que hacen parte de la comisión de aseo.
El día de ayer se nombró nuevo gerente, en este momento se encuentra en el Consejo
de Gobierno, el alcalde delegó en el doctor Mauricio Sosa, director Jurídico de EPA la
entrega del informe. Lo que harán en el momento es entregar los documentos que
hacen parte de las consideraciones que la comisión accidental solicitó al alcalde, dejó
constancia en la Secretaria del Concejo del documento donde se delegó al doctor
Mauricio
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En el informe se entrega tres documento, uno de ellos es el resumen de las
intervenciones del cabildo que se realizó el 7 de julio, el día de ayer se radicó en la
presidencia del Concejo los resultados del cabildo, donde se incluyen los ponentes del
cabildo, las ponencias, las respuesta de la administración municipal y también se
incluye la intervención del alcalde tanto al cierre del cabildo como las intervenciones
que se dieron 8 días después del cabildo, se entregó también las razones técnicas
jurídicas y financieras para la recuperación del servicio de aseo, donde se incluye por
que no se da la prorroga y se entrega el resultado de la última Junta Directiva que se
realizó el 22 de julio del presente año.
El documento contiene las inquietudes que la comisión accidental le propuso al señor
alcalde, el cual estimó conveniente delegar el informe porque es un tema de aseo, la
preposición de la concejal Lizarazo es un tema de más alcance, su presencia en el
recinto es para atender solicitud de la comisión.
El Concejal Diego Fernando Fernández Morales consideró que la polémica se desató
por el punto tres del orden del día, pidió quitar o modificar el punto tercero del orden
del día, para que los funcionarios presentes puedan intervenir.
El Presidente informó que ya no se puede modificar el orden del día.
El Concejal Diego Salazar Giraldo reconoció al doctor Gemay afrontar la
responsabilidad que tiene al afrontar la gerencia de la EPA, en el cabildo le dio la cara
a la ciudad y a los órganos de control. Reprochó la falta de gobernabilidad y el poco
interés de algunos concejales de despacho para los temas de ciudad.
El Concejal Oscar Castellanos Tabares acompañó la proposición del la concejal Ramos
y que se redacte un comunicado a la opinión pública, contándole a los ciudadanos
que el concejo no está de acuerdo con la prorroga.
El Concejal Gustavo Hernández García dejó claro que el orden del día al inicio no esta
correcto, pero inmediatita se corregir, posteriormente se encontraron con los
funcionarios de las EPA, y el concejal Romero comentó fuera de los micrófonos que
tenían el informe que la administración municipal entregó a la comisión accidental.
Por tanto se vio conveniente entregar el informe y en el orden del día se puso la
intervención del alcalde, porque es él quien debe entregar el informe, pero delegó al
señor Mauricio para presentar las conclusiones de la administración municipal frente
al cabildo, situación que hasta hoy la administración municipal no ha presentado.
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Recomendó analizar muy bien la información que hoy se entregó por parte de la
administración y las intervenciones que tuvo el señor alcalde dentro del recinto, con el
fin de enviar a los organismos de control y se exoneren de cualquier responsabilidad.
El Concejal Luis Eduardo Romero Marulanda recordó que en reunión con el señor
alcalde le solicitó se investigara al doctor Toro, pues en una grabación se
comprometió a recuperar el servicio de aseo mediante un empréstito y en ese
momento dijo que ya estaba todo listo, eso quiere decir que este señor le mintió a la
ciudad.
En la reunión también le preguntó al alcalde de que cómo es posible que solo tres
personas tomen la decisión de prorroga, pasando por encima del Plan de Desarrollo,
del concejo y del clamor de toda una ciudadanía.
El presidente continúo con la votación de la proposición.
El secretario procedió de conformidad.
BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL
Dora Lucía Ramos Múnera
Sí
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Oscar Castellanos Tabares
Sí
Sandra Milena Gómez Fajardo
Sí
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
Sí
BANCADA PARTIDO DE LA U
Gustavo Hernández García
Sí
José Antonio Pérez Pérez
Sí
BANCADA PARTIDO VERDE
Luís Eduardo Romero Marulanda Sí
El Secretario informó que no había quórum decisorio.
El presidente solicitó verificación de quórum.
El Secretario procedió de conformidad:
BANCADA PARTIDO ALAS EQUIPO COLOMBIA
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Pablo Emilio Valencia Cadena
BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL
Dora Lucía Ramos Múnera
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Oscar Castellanos Tabares
Sandra Milena Gómez Fajardo
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
BANCADA PARTIDO DE LA U
Gustavo Hernández García
Sandra Milena Manrique Solarte
José Antonio Pérez Pérez
BANCADA PARTIDO VERDE
Luís Eduardo Romero Marulanda
Seguidamente informó que se podía deliberar más no decidir.
El Concejal Oscar Castellano Tabares sugirió que en el orden del día de mañana se
incluya la proposición.
La Concejal Dora Lucia Ramos Munera solicitó verificación del quórum.
El Secretario procedió de conformidad:
BANCADA PARTIDO ALAS EQUIPO COLOMBIA
Pablo Emilio Valencia Cadena
BANCADA PARTIDO CAMBIO RADICAL
Dora Lucía Ramos Múnera
BANCADA PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
Oscar Castellanos Tabares
Sandra Milena Gómez Fajardo
Diego Salazar Giraldo
BANCADA MOVIMIENTO MIRA
Aydeé Lizarazo Cubillos
BANCADA PARTIDO DE LA U
Gustavo Hernández García
Sandra Milena Manrique Solarte
José Antonio Pérez Pérez
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BANCADA PARTIDO VERDE
Luís Eduardo Romero Marulanda
Seguidamente informó que había quórum para deliberar y decidir.
El presidente sometió a consideración la proposición presentada de aplazar la sesión,
hasta tanto se presente el alcalde encargado de la ciudad, la cual fue aprobada.
Agotado el orden del día y siendo las 12:20 p.m. el Presidente levantó la sesión y citó
para el día 30 de julio de 2011 a las 8:00 a.m.

GUSTAVO HERNÁDEZ GARCÍA
Presidente

CÉSAR AUGUSTO RAMÍREZ LÓPEZ
Secretario General

Digito: Johana Quejada Torres
Revisó: Gloria L. Marroquín Pérez
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