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ORDEN DEL DÍA 
(Enero 17 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DEL DR. FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013 de enero 07 de 2.004 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. OS R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO • 	PRESIDENTE 	 SECRETARIO GENERAL 
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Se levanta la sesión a las /0.- 	Cr r)--2 

AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Se retarlo General 

• 

-)6 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 	.75 	de hoy 	ci 	, 	de 

~r,2,o  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 
ca 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

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 1 

• 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 



ACTA No. 012 
(Enero 17 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día sábado 17 de enero de 2004, 
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 	9:15 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 9:15 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	9:15 a.m. 

• 4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	 9:15 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	 9:15 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 9:15 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	9:15 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 9:15 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 9:15 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 	 9:15 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 	 9:15 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 	9:15 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 	 9:15 a.m. 
14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 	 9:15 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	9:15 a.m. 

• 16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 9:15 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	 9:15 a.m. 
18.- TINOCO RENDÓN ASMED 	 9:15 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 SEÑOR SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, DOCTOR FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2004. 
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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 DEL SEÑOR SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, DOCTOR FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2004". El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, invita a la Mesa Directiva al 
señor Secretario de Planeación Municipal, doctor Fernando Javier Leal 
Londoño, lo que es aprobado. Por Secretaría General se da lectura a la 
Proposición No. 013 de enero 07 de 2004, y el Informe llegó a la Corporación 
el viernes 16 de enero de 2004 a las 9:30 a.m.. Interviene el H.C. Proponente 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que esperaba un mejor Informe, y la 
verdad es que se intentó formar una polémica cuando se les entregó las dos 
hojas del Informe, no por las dos hojas sino porque se trata de un Concejo 
juicioso, con mucho ánimo y entusiasmo. Propone el aplazamiento de la 
discusión de la Proposición para que el doctor Fernando Javier Leal Londoño, 
presente un Informe más completo, con la inclusión de temas como el 
Informe de Gestión Año 2003, lo qué ha pasado con el Plan de Ordenamiento 
Territorial, la nomenclatura en los Corregimientos de Rozo, La Torre, y La 
Acequia, y el Proyecto de Semipeatonalización de la Carrera 28. La Secretaría 
de Planeación Municipal es la más importante que toda la Administración 
Municipal, en especial la Oficina de Proyectos porque de ella depende la 
obtención de recursos para la municipalidad. Interpela el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que agradece la oportunidad para decir dos cosas que 
ha observado, y es que los Informes entregados no les permiten medir nada ni 
hacer ningún seguimiento. Llama la atención del doctor Leal, para que lidere 
un proceso y todos los funcionarios preparen o elaboren informes de planes y 
proyectos con taxonomía. Está aterrado de ver en el Informe: Planes, 
programas, proyectos, procesos y procedimientos, cuando hay un plan general 
que se conforma de programas, proyectos y de acciones para hacer. Es así que 
cuando se habla de la elaboración de los respectivos certificados del uso del 
suelo, proceso y procedimiento, no es un plan sino un proyecto. E 
implementar el aplicativo en un software, es un proceso. Pero fuera de eso, en 
cuanto al Plan Vial, debe verse las metas que se proponen. La verdad es que 
lo más fácil es la presentación de un plan en forma general, para que nadie 
moleste al final, pero Palmira debe de pasar a la era de que cuando se presente 
un proyecto, tengan unas metas fijas y unos indicadores, para saber sí el 
funcionario es eficiente o no, y por el otro lado, para hacer un real control 
político. Invita a sentar un precedente, para que los informes tengan una mejor 
planeación, por lo anterior apoya la propuesta del Concejal Chávez Rivera. 

• 
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Continúa en el uso de la palabra el H.C. Proponente CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que se refirió a la Oficina de Proyectos porque durante su 
dirección por parte del Concejal Aparicio Durán, fue la época en que más se 
inscribieron proyectos y se obtuvieron recursos. Situación que hoy en día 
gracias a la modernidad se puede hacer por Internet, porque no se quiere 
Informes muy generales sino concretos y ejecutivos. Por las anteriores 
razones, nuevamente propone el aplazamiento de la Proposición No. 013. Se 
anuncia la siguiente Proposición Verbal: "QUE SE APLACE LA 
DISCUSIÓN DE LA PROPOSICIÓN No. 013, PARA PERMITIR LA 
PRESENTACIÓN DE UN INFORME MÁS COMPLETO POR PARTE 
DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, DOCTOR 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO", cuyos proponentes son los 
H.Concejales: CHÁVEZ RIVERA y APARICIO DURÁN. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando 
que en relación a los motivos que sustentan la Proposición que se discute, la 
verdad, es que sino se tienen los elementos con tres días de anticipación, lo 
importante no es tanto la manifestación del punto sino su desarrollo, para 
poder intervenir y dar un verdadero debate. En la medida en que se siente ese 
precedente y se exijan unos verdaderos Informes de Gestión, se hace un real 
control político y se le ayuda a la Administración y a los Secretarios de 
Despacho. Cita como el Informe aunque dice "elaborar el Plan Especial para 
el manejo del Conjunto Rozo-La Torre-La Acequia, el cual incluye 
cartografía precisa, plan maestro de acueducto y alcantarillado, y 
zonificación", no tiene desarrollo y debería de tenerlo, parece también que se 
trata de un aspecto que está para ser elaborado en el 2004. Pero de mirarse el 
Plan de Ordenamiento Territorial, la Proposición tiene que ver con toda la 
evaluación del POT, y con más o menos unas 40 peguntas con términos 
precisos. Entre ellos, uno que plantea que "la Administración tendrá cinco 
años para elaborar el Plan del Conjunto Rozo-La Torre-La Acequia". 
Entonces, mirándose la sola hoja, parece que de los cinco años, apenas ahora 
en el 2004, es que se va a elaborar. Y aunque hay desinformación, cree que no 
es así. Ante esos vacíos se permite manifestar que su voto es positivo para la 
Proposición. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que 
manifiesta su rechazo a la forma como ha hecho carrera en esta Corporación, 
la presentación por parte de los funcionarios de la Administración Central de 
los Informes que se solicitan consuetudinariamente por parte del Concejo 
Municipal. Si bien es cierto que el Concejo ha adolecido de una planificación 
al terminar el período anterior, por no haber dejado material suficiente de 
citaciones, en cambio se está trabajando con unas proposiciones que se 
hicieron para cumplir con el calendario de sesiones. En lo que respecta al 

• 

	

	
tema de la Planeación Municipal, piensa que tal como se lo dijo el Partido 
Conservador al señor Alcalde Municipal, doctor Adolfo Castro González, la 
oficina perdió vigencia porque no cumple funciones para los tiempos 
modernos, y se convirtió en una tienda de mecato. Interpela el H.C. ORTIZ 
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SOTO, manifestando que solicita una moción de procedimiento para 
recordarle al Concejal Sánchez Zúñiga, que en el momento se discute la 
Proposición que habla de aplazar o no, el estudio de la Proposición No. 013. 
Continúa en el uso de la palabra el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando 
que le responde al Concejal Ortiz Soto, que no debe tenérsele miedo a las 
ideas ni al debate, porque "sabe ser parco cuando debe, y se vuelve una 
catanica cuando quiere". Piensa que para el aplazamiento de una sesión debe 
tenerse un criterio definido, para lo cual debe de ahondarse y profundizarse en 
el tema, no debe darles miedo. Ya le dijo al Concejal Aparicio Durán, que la 
simple numeración de planes, proyectos y desarrollos, les obliga a exigirle a 
los funcionarios no la presentación de los títulos sino los desarrollos. Así no 
tendrían la necesidad de buscar excusas para citar de nuevo al funcionario y 
convocarlo a otra sesión para que hable sobre el mismo tema. La verdad es 
que tiene la suficiente experiencia para determinar y saber, qué es un debate 
parlamentario, porque cuando se coloca en discusión una Proposición es para 
debatirla. Distinto sería que se conviniera el colocarle un tope a la 
intervención del Concejal, tiempo que sería reglamentado únicamente por el 
Presidente. Interviene el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que la 
Proposición del Concejal Chávez Rivera, les lleva a mirar lo sucedido durante 
el año 2003, pero también recuerda que existe una Proposición inicial que 
pregunta pormenores de la vigencia fiscal 2004, por eso es partidario de que 
primero se escuche al funcionario sobre cada uno de los puntos de la 
Proposición, y después se decida sobre la suspensión o no, del debate de la 
Proposición. Interviene el H.C. REYES KURI, manifestando que sobre la 
Proposición, si bien es cierto, que ayer afirmó que los Informes deberían de 
llegar con tres días de anticipación para hacer las investigaciones del caso y 
adelantar un correcto debate y control político, tiene presente que la 
Proposición es general en cuanto a que cita a los diferentes Secretarios del 
Despacho, para que hablen de los planes y proyectos a desarrollar durante la 
vigencia 2004. Entonces, los otros Secretarios han tenido la oportunidad de 
hablar y de complementar. los Informes. Hoy solicita que se le permita al 
Secretario de Planeación Municipal, doctor Fernando Javier Leal Londoño, 
que explique y amplíe el Informe sobre los planes y proyectos a desarrollar 
durante la vigencia 2004 por parte de su despacho, y después que se decida 
sobre la suspensión o no, de la discusión. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que la situación que se presenta tiene dos posiciones, 
una, la de un grupo de Concejales que han presentado una Proposición, 
solicitando la suspensión del debate para que la información sea 
complementada por parte del doctor Fernando Javier Leal Londoño, y otra, la 
asumida por otro grupo de Concejales que son partidarios de escuchar el 
Informe inicial. Conflicto que se dirimiría por parte de la Presidencia 
declarando la suficiente ilustración del tema y ordenando la votación, anuncia 
también que se acogería a lo decidido por la mayoría. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que acorde con lo que expresara en la 
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anterior sesión, considera que el Secretario de Planeación ha cumplido con el 
Informe pedido, porque la citación es muy clara cuando pide la presentación 
de los planes y proyectos a desarrollar durante la vigencia del 2004. 
Cuestionario que aparece contestado punto por punto en el Informe entregado, 
pero ha surgido otra cosa distinta, y es que el mismo Reglamento Interno 
faculta al funcionario de turno para contestar únicamente el cuestionario de la 
Proposición, como también la toma del tiempo necesario por parte de los 
Concejales para la formulación de las preguntas. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, le recuerda a la Plenaria que en el momento se 
discute una Proposición que plantea la suspensión o no, del debate. De lo 
contrario, se vería obligado a declarar la suficiente ilustración. Interviene el 
H.C. REYES KURI, manifestando que antes de votar la Proposición quiere 
aclararle al Concejal Moncayo Vélez, que no necesariamente la democracia es 
lo que vote la mayoría, porque también es darle la oportunidad a las personas 
para que se expresen y hablen. El señor Presidente H.C. RODRÍGUEZ 
CABAL, declara a partir de éste momento la suficiente ilustración sobre la 
Proposición Verbal que se discute. Se anuncia de nuevo la Proposición 
Verbal: QUE SE APLACE LA DISCUSIÓN DE LA PROPOSICIÓN No. 
013, PARA PERMITIR LA PRESENTACIÓN DE UN INFORME MÁS 

• COMPLETO POR PARTE DEL SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL, DOCTOR FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO", cuyos 
proponentes son los H.Concej ales: CHÁVEZ RIVERA y APARICIO 
DURÁN. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. La 
verificación de la votación arroja once (11) votos Positivos de los 
H.Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, CHAVEZ RIVERA, MARTINEZ 
MARTINEZ, ARBOLEDA MARQUEZ, TINOCO RENDÓN, ORTIZ 
SOTO, MONCAYO VELEZ, SERRANO ESCOBAR, FONSECA 
CAMARGO, APARICIO DURÁN, y SÁNCHEZ ZÚÑIGA. Y, seis (06) 
votos Negativos de los H.Concejales: LOPEZ RODRIGUEZ, REYES KURI, 
GOMEZ RAYO, AGUDELO LONDOÑO, ESPINOZA ROJAS, y EUSSE 
CEBALLOS. Para un total de diecisiete (17) votos, equivalentes a igual 

• número de Concejales votantes. En consecuencia, la voluntad de los 
Concejales ha sido el aplazamiento de la discusión de la Proposición No. 013. 
Interviene el señor Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que antes de retirarse del Recinto, 
le explica al Concejo Municipal que ninguno de los funcionarios de la 
Administración podrá hacer entrega del Informe de los Planes y Proyectos a 
desarrollar durante la Vigencia 2004, hasta tanto no se apruebe el Plan de 
Desarrollo del doctor Adolfo Castro González, y en el cual vienen trabajando 
todas las Secretarias de manera mancomunada. Interviene el H.C. 

dR 

	

	ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que solicita una moción de 
procedimiento para advertir sobre el cumplimiento de la Proposición, de lo 
contrario, personalmente tiene argumentos para abrir el debate. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le agradece al señor Secretario de 
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Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, por 
su presencia en la Plenaria. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 032, "EL HONORABLE CONCEJO DE 
PALMIRA, INVITA AL SEÑOR ALCALDE, PRESIDENTES DE JUNTA 
DE ACCIÓN COMUNAL, COMUNEROS, Y CITA A CONSEJO DE 
GOBIERNO, PARA EL DÍA 24 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, CON 
EL FIN DE RECIBIR LAS INQUIETUDES, PROYECTOS Y 
NECESIDADES, TANTO DEL SECTOR URBANO COMO RURAL, Y 
CONFORMAR ASÍ EL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES, EL 
CUAL HARÁ PARTE DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN 
EL PRESENTE CUATRENIO", cuyos proponentes son los H.Concejales: 
CHAVEZ RIVERA, AGUDELO LONDOÑO, MONCAYO VÉLEZ, EUSSE 
CEBALLOS, RODRIGUEZ CABAL, LÓPEZ RODRÍGUEZ, y SERRANO 
ESCOBAR. Puesta en consideración. Interviene el H.C. Proponente 
MONCAYO VÉLEZ, manifestando que evoca la Administración del doctor 
Guillermo José Cabal Vélez, durante la cual participó como Secretario 
Auxiliar del Concejo Municipal, porque en esa época el Concejo se sentaba 
con cada uno de los Secretarios a elaborar el Plan de Inversiones. Algo muy 
real porque la comunidad suele pedirle a los Concejales obras de todo tipo: El 
arreglo del parque, de la escuela, o algún pavimento. Lo más destacable es 
que el Alcalde terminaba dándole mérito a los Concejales cada vez que se 
entregaba una obra, teniendo necesariamente prestancia el Concejo 
Municipal. Y como ahora se pretende la realización de una cartografía social, 
para lo cual ya el Alcalde Municipal convocó a los Comuneros y a los 
Presidentes de Juntas de Acción Comunal, para que presenten sus necesidades 
y poderlas involucrar dentro del Plan de Inversiones, invita a los 19 
Concejales a ser protagonistas en todos y cada uno de los planes y programas 
a desarrollarse en la ciudad de Palmira, trabajando de manera mancomunada 
con la comunidad y la Administración Central. Interviene el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que quiere decirle al resto de Concejales, que 
aunque ese tipo de convocatorias o convenciones populares son muy buenas, 
cuando se realizan sólo arrojan un total irrespeto para con el Concejo 
Municipal, le insultan y echan toda el agua sucia. Advertencia que hace para 
que ese día la Presidencia haga respetar al Concejo Municipal, brindando 
todas las garantías necesarias. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando 
que entiende el espíritu de la Proposición pero cree que traspasa las funciones 
del Ejecutivo y del mismo Concejo Municipal, porque existe un Consejo 
Territorial de Planeación, encargado de llevar a cabo y feliz término lo que 
compete al Plan de Desarrollo. Pero como después ese estudio es sometido a 
aprobación del Concejo Municipal, pregunta, hasta dónde podrían ser juez y 
parte de ese mismo proceso. Piensa que se trata de una función propia del 
Ejecutivo, del Alcalde, con sus Secretarios de Despacho y el Consejo 
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Territorial de Planeación. Argumento que le permite anunciar que su voto será 
negativo para la ProposiCión. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que la Proposición le parece poco conducente por la sencilla 
razón de que el 19 de enero del mes en curso, se encuentra programado un 
lunes comunitario para conocer todas las necesidades y los problemas de la 
comunidad en general, y poder hacerse un diagnóstico que posteriormente dé 
lugar al Plan de Desarrollo. Entonces, de quererse hacer entre el 19 al 24, hay 
poco tiempo y no se ofrecerían las garantías de asistencia que acaba de 
reclamar el Concejal López Rodríguez. Además porque cree que tienen dos 
medios de concertación y participación, porque a las Comisiones pueden 
asistir los Comuneros dentro del estudio del Plan de Desarrollo. Le parece 
muy contraproducente la organización de ese Consejo de Gobierno en tan 
poco tiempo. Es partidario por el contrario de un gran Foro Comunitario, para 
ver en qué se le ha cumplido a la comunidad, lo cual se podría hacer como 
control político. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que es 
partidario de no tenerle miedo a la participación de la comunidad, aunque el 
enfrentamiento con la comunidad es un riesgo bastante grande por el 
compromiso que se adquiere. Pero es la mejor forma para pretender la 
solución de las necesidades de la comunidad. Cerrada su discusión, fue 
aprobada. La verificación de la Proposición arroja ocho (08) votos Positivos 
de los H.Concejales: MONCAYO VÉLEZ, CHÁVEZ RIVERA, MARTINEZ 
MARTINEZ, ARBOLEDA MARQUEZ, AGUDELO LONDOÑO, 
ESPINOZA ROJAS, EUSSE CEBALLOS, y TINOCO RENDÓN. Seis (06) 
votos Negativos de los H.Concejales: REYES KURI, GOMEZ RAYO, 
ORTIZ SOTO, SERRANO ESCOBAR, FONSECA CAMARGO, y 
APARICIO DURÁN. Y, un (01) voto en Blanco del H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ. Para un total de quince (15) votos, equivalentes a igual 
número de Concejales votantes. Interviene el H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que es cierto que firmó la Proposición, pero después de 
escuchar los argumentos del Concejal Aparicio Durán, en cuanto a que sólo 
faltan dos meses para la aprobación definitiva del Plan de Desarrollo, 
reconoce que lo que menos quiere es ocasionar cualquier tipo de talanquera 
porque también fue gestor de ese Plan. Se precipitó al firmar la Proposición. 
El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le informa a la Plenaria que 
en coordinación con la Administración Central y la fuerza pública se 
programará y organizará ese Consejo de Gobierno, que tiene fecha específica. 
Por Secretaría General se informa que no hay Comunicaciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que llama la atención del Concejo en pleno acerca de lo 
ocurrido con el Informe de Planeación Municipal, porque es bueno decirle a 
cada Secretario de Despacho y a los funcionarios de la Administración 
Municipal, que cuando vengan lo hagan con Informes buenos, porque es un 
Concejo Municipal exigente en materia de control político. Se necesita una 
verdadera Secretaría de Planeación Municipal, que produzca resultados, 
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porque sin exagerar es la oficina más importante de toda la Administración 
Municipal. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que 
aprovecha lo sucedido para invitar a todos los Concejales a que cada vez que 
presenten una Proposición lo hagan como lo establece la ley, con un 
cuestionario claro y preciso. Control que recae en la Mesa Directiva. 
Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que de acuerdo a lo 
convenido con el señor Alcalde Municipal, la Presidencia del Concejo se 
comprometió a enviarle hasta con 10 días de antelación, la copia de la 
Proposición y el cuestionario que deberán atender los funcionarios de la 
Administración y los externos. Hoy han sentado ese precedente, para que de 
ahora en adelante, se les entregue una información útil, y los funcionarios se 
comprometan a entregar buenos Informes, y los Concejales, a hacer un 
verdadero control político. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que se referirá a dos aspectos, el primero, que por la época del 
Concejo Municipal del año 94, cuando era Alcalde el doctor Martín Alonso 
Alvarado Navia, y cuando tuvo la oportunidad de desempeñarse como 
funcionario de la Personería Municipal, el titular de la dependencia doctor 
Guillermo Salazar, reunía a todo su equipo de trabajo para que la respuesta 
estuviera a la altura de las circunstancias. En contraprestación el Concejo 
Municipal salía satisfecho con la información entregada. Razones de peso que 
le permiten declarar que comparte la inquietud del Concejal Chávez Rivera. 
En segundo lugar, lamenta el fallecimiento anoche del Guarda de Tránsito de 
apellido Ángulo, quien fuera asesinado después de participar en un operativo, 
tipo de acciones que suele respetar, pero la verdad, es que no comparte que se 
hagan con un policía al lado, con el Supervisor de GESCOP LTDA., porque 
él no es autoridad de Tránsito. Tampoco comparte que se les haya exigido un 
número determinado de comparendos. Se pronunciará por escrito para que se 
investigue disciplinariamente acerca de lo qué está pasando, y porque es 
partidario de que GESCOP se vaya de Palmira. Interviene el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que quiere reafirmar lo que hoy pasó aquí con dos 
elementos de juicio, porque. el Concejo Municipal no está en contra de ningún 
funcionario ni de ninguna Administración. Ya en relación al Informe que se 
les entregó por parte de Planeación, no debió de tratarse de dos hojas sino de 
media, en la cual se les dijera que en el momento no se tienen planes ni 
proyectos, porque en la actualidad se hace el Plan de Desarrollo. Lo otro, es 
que no pide que el Informe sea de una, dos, o hasta tres hojitas, sino que 
cuando se hable se distinga entre los planes, entre los programas, entre los 
proyectos y los procedimientos. Porque en la información entregada había de 
todo, y solamente se encuentran pidiendo la veracidad de lo ya presentado por 
todas las Secretarías, de esta manera, resulta un buen Plan, y el funcionario 
queda mejor. Su única recomendación y petición es para que todos los 
Secretarios presenten Informes coherentes, para poseer herramientas de 
trabajo dentro del desarrollo de las sesiones, y eso sólo se logra con unos 
planes coherentes, estructurados taxonomicamente y con proyección. 
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Interviene el H.C. REYES KURI, manifestando que está totalmente de 
acuerdo en que deben de ser exigentes en el control político que ejercen ante 
la Administración y sus funcionarios. Está totalmente de acuerdo en que 
deben de hacerse respetar. Es así como lo único que pidió ayer antes de la 
votación de la proposición, fue escuchar al funcionario para que después se 
tomara una decisión, por ser más democrático que cuando se vota una 
proposición sin siquiera darse el uso de la palabra. Y el funcionario 

110 

	

	únicamente quería decirles que el Plan de Desarrollo no estaba aprobado aún 
y que así el Informe involucrara unos programas y proyectos, debía esperarse 
a la aprobación del Plan de Desarrollo. Lo otro es que le pareció muy acertada 
la petición que hiciera el Concejal Moncayo Vélez, cuando pidió orden y que 
se le pusiera atención, pero la verdad, es que suele verle en distintas curules o 
puestos durante el desarrollo de las sesiones, no le resta sino recordarle la 
frase de un gran pensador, "la mejor forma de enseñar es dando ejemplo". El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le aclara a la Plenaria que 
cuando se está en discusión de una proposición no se le puede dar la palabra a 
los funcionarios, por eso en ese momento no se le dio la palabra al doctor 
Fernando Javier Leal Londoño. Interviene el H.C. GOMEZ RAYO, 
manifestando que simplemente quiere acotar a los comentarios de los 
Concejales Reyes Kuri, Fonseca Camargo y Aparicio Durán, que si bien es 
cierto la comunidad les dio autoridad para representarla, deben ganarse el 
respecto dentro del Concejo Municipal, que se logra con el cumplimiento del 
Reglamento Interno. Es partidario de la elaboración o formulación de un 
completo cuestionario para que las preguntas no queden abiertas sino 
cerradas, de esta manera se haría un exhaustivo control político. Interviene la 
H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que bueno sería que de una vez 
por todas quedara bien claro, para no seguir en esta situación porque le 
preocupa de antemano que muchas veces por lo apremiante del tiempo, las 
proposiciones quedan muy cortas, no son nada amplios en el momento de 
pedir. Fue una de las que votó positivamente la proposición que pedía la 
suspensión del Informe de Planeación Municipal, pero en el fondo reconoce 

• que se les contestó lo que solicitaron. Lo otro es que en ocasiones algunos 
Concejales no se han dado ni cuenta de lo que han aprobado, cuando los 
funcionarios merecen un poco más de respeto. Lo único cierto es que deben 
de saber, lo qué quieren. Interviene el H.C. ESPINOZA ROJAS, 
manifestando que las situaciones que se han venido presentando durante estos 
días les deja algunas enseñanzas o moralejas a los Secretarios, que deben de 
elaborar unos Informes mucho más estructurados. Y al Concejo Municipal, 
que las proposiciones de ahora en adelante también sean estructuradas en un 
organigrama, para que los Secretarios se ciñan a ellas, yendo siempre mucho 
más allá. Todo sirve para que el control político de ahora en adelante sea 
estructurado. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que 
simplemente le pide a su compañero Reyes Kuri, que por favor no se 
mortifique porque va de un puesto a otro, porque tiene a su compañero de 
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bancada al lado, y puede conversar con él, pero además, porque como 
estudiante de un Postgrado en Mecánica Parlamentaria, sabe del lobby que se 
le hacen a las proposiciones, y mucho más, cuando sus compañeros de 
bancada están un poco distantes de su curul. Interviene el H.C. SERRANO 
ESCOBAR, manifestando que lo que ha sucedido hoy les ha permitido 
establecer unos derroteros en cuanto a lo qué se hará de ahora en adelante, por 
ello recuerda que algunos funcionarios no se han hecho presentes y han 
enviado una nota de excusa por su inasistencia. Mientras que el Secretario de 
Planeación Municipal, se hizo presente y respondió el cuestionario solicitado, 
tal vez no a la altura de lo esperado por el Concejo Municipal, pero si asistió. 
No puede permitirse más a funcionarios olímpicos con las solicitudes del 
Concejo Municipal, los unos, porque no asisten, y los otros, porque entregan 
Informes sin estructura, y al Concejo Municipal se le debe de respetar. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:39 
a.m. y convoca para el día domingo 18 de enero de 2004 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. 020, 021, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

-) 
N 

WILLIAM ALBEO RODRIGUEZ CABAL JOAQUIN 	 ECA CAMARGO 
PRESIDENTE 	 PRIMER VI 	DENTE 

LFBG.- 
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-"'Hacemos posible la Palmira que queremos y 

a C  t amos! 
ALCALDIA 

Palmira, Enero 15 de 2004 

Señores: 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
Ciudad. 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT. 891.380.007-3 

SECRETARIA DE PLANEACION 	( a. 

r 6r 

t<1.(:)• 	C)  

REF.: PROPOSICION No. 0013 

Cordial Saludo. 

Atendiendo la Proposición de la Referencia, a continuación envío a Ustedes los Planes y 
Proyectos a desarrollar durante la vigencia fiscal 2004, por parte de la Secretaría de 
Planeación Municipal: 

4 Consolidar el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal, en cada uno de los 
sectores, para el periodo 2.004 - 2.007. 

4 Elaborar los informes de seguimiento y evaluación, con indicadores de gestión, al Plan de 
Desarrollo y al Plan de Ordenamiento Territorial y brindar las recomendaciones 
pertinentes que conlleven al logro de los objetivos y metas propuestas por la 
Administración Central. 

4 Formular y gestionar permanentemente -ante las distintas instancias del orden 
Departamental y Nacional- proyectos de inversión, con el fin de que sean financiados o 
cofinanciados. 

4 Concluir la actualización del Sistema de Identificación de Beneficiarios ( SISBEN ). Su 
cobertura es de 50.000 hogares de los estratos 1, 2 y 3. La información final deberá ser 
remitida en Febrero al DNP, quien será el encargado de aprobar dichas encuestas. 

4 Instalar el Sistema de Información Estadístico y Geográfico y capacitar a los funcionarios 
para su manejo. 

4 Elaborar y supervisar el Plan Operativo Anual de Inversiones, acorde con las proyecciones 
y el respectivo Plan de Desarrollo. 

4 Elaborar el Plan Especial para el manejo del conjunto Rozo — La Torre — La Acequia, el 
cual incluye cartografía precisa, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y Zonificación 
detallada del mismo. 

4 Ajustar la delimitación de las áreas de actividad contenidas por el conjunto Bolo Alizal, 
Bolo La Italia y Bolo San Isidro. 

CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA EDIFICIO CAMP TEL: 2814335- 	 1 
2758005 EXT.306. FAX 2758324 



Hacemos posible la Palmira que queremos y 

a amos! 
ALCALDIA  

Atentamente, 

OÑO 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT. 891.380.007-3 

SECRETARIA DE PLANEACION 

4 Elaborar los Términos de Referencia y Contratar el Plan Vial Municipal. 

4 Asignación y colocación nomenclatura vial a cinco (5) centros poblados del área rural. 

4 Elaborar los criterios definitivos para la Semipeatonalización del centro de la ciudad. 

4 Supervisar y aprobar los Planes Parciales de las áreas incorporadas mediante el P.O.T. al 
perímetro urbano de la ciudad. 

4 Apoyar el proceso de Reubicación de los Vendedores Ambulantes del Centro de la ciudad. 

4 Apoyar la conclusión de las obras de Remodelación del Teatro Municipal. 

4 Implementar el aplicativo para la Estratificación de Fincas y Viviendas Dispersas, según 
instrucciones de Planeación Nacional. Dicho proceso deberá quedar concluido en el primer 
trimestre del año 2004. 

4 Apoyar la conclusión de las obras del Plan de Vivienda El Sembrador. 

4 Apoyar el desarrollo de la Terminal de Transportes. 

4 Apoyar la Reubicación de las 22 Familias del Corregimiento de Guanabanal, que se 
encuentran ocupando las antiguas instalaciones de la Estación del Ferrocarril. 

4 Promover Campañas de Difusión Masiva para el control a los procesos constructivos en la 
ciudad. 

• 4 Elaborar los respectivos Certificados de Uso del Suelo y Líneas de Paramento, tanto 
Urbano como Rural, para los predios que lo requieran. 

Secretario de Pla eación Municipal 
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• Consolidar el Plan de Desarrollo de la Administración Municipal, en cada uno de los 
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• Elaborar los informes de seguimiento y evaluación, con indicadores de gestión, al Plan de 
Desarrollo y al Plan de Ordenamiento Territorial y brindar las recomendaciones 
pertinentes que conlleven al logro de los objetivos y metas propuestas por la 
Administración Central. 

• Formular y gestionar permanentemente -ante las distintas instancias del orden 
Departamental y Nacional- proyectos de inversión, con el fin de que sean financiados o 

• cofinanciados. 

• Concluir la actualización del Sistema de Identificación de Beneficiarios ( SISBEN ). Su 
cobertura es de 50.000 hogares de los estratos 1, 2 y 3. La información final deberá ser 
remitida en Febrero al DNP, quien será el encargado de aprobar dichas encuestas. 

• Instalar el Sistema de Información Estadístico y Geográfico y capacitar a los funcionarios 
para su manejo. 

• Elaborar y supervisar el Plan Operativo Anual de Inversiones, acorde con las proyecciones 
y el respectivo Plan de Desarrollo. 

• Elaborar el Plan Especial para el manejo del conjunto Rozo — La Torre — La Acequia, el 
cual incluye cartografía precisa, Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y Zonificación 
detallada del mismo. 

• Ajustar la delimitación de las áreas de actividad contenidas por el conjunto Bolo Alizal, 
Bolo La Italia y Bolo San Isidro. 
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• Elaborar los Términos de Referencia y Contratar el Plan Vial Municipal. 

• Asignación y colocación nomenclatura vial a cinco (5) centros poblados del área rural. 

• Elaborar los criterios definitivos para la Semipeatonalización del centro de la ciudad. 

• Supervisar y aprobar los Planes Parciales de las áreas incorporadas mediante el P.O.T. al 
perímetro urbano de la ciudad. 

• Apoyar el proceso de Reubicación de los Vendedores Ambulantes del Centro de la ciudad. 

• Apoyar la conclusión de las obras de Remodelación del Teatro Municipal. 

• Implementar el aplicativo para la Estratificación de Fincas y Viviendas Dispersas, según 
instrucciones de Planeación Nacional. Dicho proceso deberá quedar concluido en el primer 
trimestre del año 2004. 

• Apoyar la conclusión de las obras del Plan de Vivienda El Sembrador. 

• Apoyar el desarrollo de la Terminal de Transportes. 

• Apoyar la Reubicación de las 22 Familias del Corregimiento de Guanabanal, que se 
encuentran ocupando las antiguas instalaciones de la Estación del Ferrocarril. 

• Promover Campañas de Difusión Masiva para el control a los procesos constructivos en la 
ciudad. 

• • Elaborar los respectivos Certificados de Uso del Suelo y Líneas de Paramento, tanto 
Urbano como Rural, para los predios que lo requieran. 

Atentamente, 

DO 
Secretario de PI neación Mu ipal 

CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA EDIFICIO CAMP TEL: 2814335- 
	 2 

2758005 EXT.306. FAX 2758324 

e 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

