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ORDEN DEL DÍA 
(Enero 22 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. EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, SECRETARIO DE 
AGRICULTURA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
PRESIDENTE 

O R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SE RETARIO GENERAL 

• 

9 



1/ 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

7C,ü 

Siendo las: 9- 	de hoy .J<JG Lie5 	c'd  de 
r16/7) 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 

e 	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 	  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

 

TINOCO RENDÓN ASMED 

 

   

• * 

Se levanta la sesión a las 

O CAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
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PROPOSICION N•. . 	/  

El Concejo cita al Dr. Fabio Mejia Velasco, Interventor del Convenio 
Interadministrativo Tránsito — 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 de menos de lo 
autorizado en el acuerdo No. 050 de diciembre 12 de 2.002? 

2. En que porcentaje del total de los tabulados se presentaron 
inconsistencias en los cobros realizados? 

3. A cuanto asciende el valor cobrado de más por los diferentes 
conceptos? 

4. Lo que se cobra por sistematización, facturación y 
elaboración de certificados está autorizado en el acuerdo No. 
050? y si es por tabulado porqué lo cobran 3 ó 4 veces? 

5. Por que hay diferencia en el pago de los impuestos en 
vehículos con iguales características? Y no hay unidad de 
criterio 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 que 
no se cobraba? y solo apareció en el tabulado en el mes de 
octubre y no se entrega ningún certificado?. 

8. Por que en el puesto de la fotocopiadora se ordena por el 
Gerente de Gescoop hacer los pagos por exámenes médicos 
para licencia de conducción y para envío de cuentas y si ese 
negocio de la fotocopiadora está autorizado dentro del 
convenio. 

9. Cuanto recaudó en el año 2.003 la Secretaría de Tránsito por 
los diferentes conceptos y si cumplió con las metas del 
Convenio Transito — Gescoop? 

10. Cuanto ha cancelado el Municipio a Gescoop por concepto 
de lo pactado en el Convenio Interadministrativo Tránsito —
Gescoop. 

11. Cuantas 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 auditoría 
realizada al Convenio Interadministrativo Tránsito — Gescoop. 
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ACTA No. 017 
(Enero 22 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día jueves 22 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.- PERLAZA CALLE HUGO 9:15 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:15 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:15 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:15 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:15 a.m. 
19.- 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 DOCTOR EDGAR GUSTAVO ARIAS 

AFANADOR, SECRETARIO DE AGRICULTURA, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



CONTINUACIÓN ACTA No. 017 ... 

• 

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 DOCTOR EDGAR GUSTAVO 
ARIAS AFANADOR, SECRETARIO DE AGRICULTURA, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004". El señor Presidente 
invita a la Mesa Directiva al Secretario de Agricultura, Ingeniero Agrónomo, 
Edgar Gustavo Arias Afanador, al Director de la UMATA, Zootecnista 
Gustavo Escobar Larrea, al Director de la UMMA, Ingeniero Agrónomo 
Freddy Herrera Mosquera y a la Directora de Fomento Empresarial, 
Zootecnista, Claudia Quintero. Por Secretaría General se da lectura a la 
Proposición No. 0013. Igualmente se anuncia que el Informe conjunto fue 
entregado oportunamente. Interviene el Secretario de Agricultura y Fomento, 
Ingeniero ARIAS AFANADOR, manifestando que a continuación presentará 
los puntos más importantes del Informe entregado sobre el plan de desarrollo 
de su Despacho, acorde con el plan de desarrollo del actual alcalde Municipal, 
y las recomendaciones del CMDR y de las ONGs vinculadas al sector 
agropecuario. Se inicia la exposición a través de los acetatos (que 
corresponden a un resumen del Informe entregado a cada uno de los 
Concejales), con las políticas de la Secretaría de Agricultura; la visión y 
misión de ese despacho; presupuesto para cada sector. Interpela el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que hay aspectos que no se pueden dejar 
pasar desapercibidos y en este caso sería el presupuesto que tenía la 
dependencia en la vigencia anterior, que estaba por los $1.868 millones de 
pesos y lo que se ejecutó estuvo por los $1.000 millones de pesos y el año 
pasado se planteó de su parte que, por esa ejecución se iba a perjudicar al 
sector rural del Municipio, a los campesinos de la parte plana y de la parte 
montañosa y asevera que no se hacía el planteamiento con el fin de criticar a 
la Administración de ese entonces y por ello se le criticó y se dijo que estaba 
en contra del alcalde, pero hoy se observan las consecuencias y considera que 
la Secretaría va a tener muchos problemas con el recorte que se le ha hecho al 
presupuesto y que va a tener que recurrir a los convenios con diferentes 
instituciones, como la Universidad Nacional, el ICA, la C.V.C., para 
desarrollar los programas en que está comprometida. Interpela el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que solicita una moción de 
procedimiento, en el sentido de que, antes de entrar a analizar los diferentes 
programas se permita rendir el Informe a los funcionarios y luego de ello 
realizar los cuestionamientos pertinentes. Continua con el uso de la palabra el 
H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que no se podía pasar por alto el 
tema del presupuesto, en razón a que mucha gente se pregunta lo que hace el 
Concejo y cuál es el control político que realiza, para que no se cometan 
errores como este, que costó casi $800 millones de pesos. Insiste en que para 
eso fue elegido como Concejal, para indagar lo que sucede y evaluar la forma 
de subsanar los errores. Interviene el Director de la UMMA, Ingeniero 
Agrónomo FREDDY HERRERA MOSQUERA, manifestando que en el 

sé 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 017 ... 

• 

sector del medio ambiente se va a trabajar con un plan de cierre del POT, 
además del aparte correspondiente del programa de Gobierno del alcalde 
electo y con unos lineamientos entregados por Planeación Nacional, a 
continuación expone el plan de esa Unidad adscrita a la Secretaría de 
Agricultura y Fomento (lineamientos u objetivos contenidos en el Informe 
entregado a los Concejales), dentro del cual se destaca: Disminución de la 
contaminación de las fuentes de agua utilizadas para consumo humano; 
programas de reforestación en las cuencas hidrográficas; identificación de las 

*• 

	

	zonas en conflicto para uso de suelo de las cuencas de los ríos Amaime y 
Aguaclara, en este último se desea activar el Comité de Protección de la 
cuenca. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que se ha 
presentado un Informe muy completo y extenso y como todos los Concejales 
lo han leído propone que se presenten las inquietudes que se tengan de cada 
aspecto del mismo. El señor Presidente informa que procede la proposición 
del Concejal Chávez y deja a discreción de los Concejales las preguntas sobre 
el Informe. Interviene el* H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
en este momento, con la presentación de los Informes de gestión, se tiene una 
socialización en el Concejo de lo que cada Secretaría piensa desarrollar y 
luego de analizar el Informe, que contiene 12 puntos relacionados con el 
medio ambiente, 9 puntos relacionados con fomento empresarial y 8 puntos 
con el sector agropecuario, tiene las siguientes inquietudes: medio ambiente, 
punto número 3, que habla de la disminución de la contaminación en las 
fuentes de agua utilizadas para consumo humano y observa que el anterior 
plan de desarrollo se había fijado como meta una disminución del 30% en ese 
sentido y no se sabe sí en los tres años se cumplió con esa meta y de no ser así 
porqué y cuál es el porcentaje que la actual Secretaría tiene. Sostiene que 
otros puntos, como el 4, 6, 7, 8, y 10, ya estaban en el Plan de Desarrollo y 
cree que hay que realizar el análisis, porque por ejemplo, estaba la 
identificación de madre viejas y humedales, los trámites para constituir el 
Jardín Botánico, y que debe informarse las razones por las cuales no se 
culminaron y en el punto 5, del plan de acción, se tienen programados unos 
aportes del Municipio al Comité Pro Nima y al Comité Pro Amaime y se 

• 

	

	quiere conformar el comité Pro Cuenca Río Aguaclara y se dice, "2.004, crear 
y conformar el Comité de Protección al Río Aguaclara, recursos del SGP, 10 
millones" y para el 2.005 y para el 2.007 se repite, entonces cree que no se 
pueden emplear $40 millones de pesos y 4 años sólo para crear y conformar 
un Comité y piensa que lo lógico es que inicialmente se constituye y luego se 
tienen los aportes; sobre el punto 10, señala que hay un aspecto que dice 
"seguimiento y control a la prestación del servicio público aseo domiciliario", 
con una destinación de 30 millones por año, entonces pregunta, hasta que 
punto es la Secretaría y es justo incluir $120 millones de pesos en los 4 años 
para ese seguimiento?, que beneficios trae el mismo?, será que hay que incluir 
a Palmaseo?, porque el control lo tendría que hacer la Personería Auxiliar 
para los servicios públicos. Añade que en el punto 10 se presupuestó el pago 
del arriendo donde actualmente funciona el relleno de Coronado, porque en el 
anterior Plan de Gobierno se pensaba sellar Coronado en el 2003, pero 
aparentemente eso no se dio y es en el 2004 que se va a cerrar, conforme a los 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 017 ... 

términos de la C.V.C; punto 11, del medio ambiente, se habla de "reactivar el 
convenio de producción más limpia" y en ese tema desea escuchar el 
concepto que se tiene para realizar tal reactivación. En cuanto a Fomento, 
indica que en el punto 1 se habla de "la creación de 50 organizaciones de 
economía" y piensa que el tema fundamental en toda Colombia es la carencia 
de empleo por eso quiere escuchar en qué consiste y que clase de economía se 
piensa desarrollar, además le llama la atención algo que estaba en el anterior 
Plan de desarrollo y es el fortalecimiento de 200 micro empresas y quiere 
saber si son las mismas o son nuevas y de ser nuevas serían 50 por año, con 
una destinación de $30 millones de pesos para el primer año, es decir que a 
cada empresa le corresponderían $600.000 pesos, algo que le parece ridículo, 
porque a su juicio es mejor tener pocos planes pero con más dinero y no hacer 
que las cosas queden en el papel. En el punto 5, que habla de planes turísticos 
en Rozo, La Torre, la Acequia, encuentra que no se colocó presupuesto y en 
la UMATA, para capacitación la suma es ínfima y algunos programas que 
dicen ser rurales considera que pueden ser urbanos, como la asistencia técnica 
para desarrollo de especies menores, criaderos de gallinas, en barrios como 
Municipal, San José, Zamorano, que son urbanos pero tienen espacio para 
desarrollarlos, al igual que las huertas comunitarias. Finalmente aconseja 
mirar los indicadores, porque no corresponden a lo que deben ser y sostiene 
que no vio en ninguna parte la vinculación del CIAT a los programas y cree 
que debe buscarse ese acercamiento, al igual que la forma de realizar un 
convenio interadministrativo para que se cambie el pago de impuestos que la 
Universidad Nacional adeuda por los servicios de asistencia de las personas 
que están en últimos semestres de las carreras ofrecidas por esa institución. 
Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que en el Informe ha 
observado muchos proyectos y muchos "proyecticos" y encuentra también 
que se ha venido presentando el hecho de que se realiza un proyecto, se va al 
campo y se le da al campesino de un corregimiento 50 pollitos y se pregunta 
será que con esa cantidad se le va a solucionar el problema al campo 
palmirano?. A continuación da lectura a unos proyectos de la Secretaria 
anterior, en cabeza del doctor Silva Scarpetta y que dicen: "realizar un 
programa de asistencia técnica agropecuaria que beneficie a pequeños 
productores rurales, a través del establecimiento de 30 núcleos productivos de 
curies, comuna 12 valor del proyecto 31.000.000"; establecimiento de 12 
núcleos de especies menores de pollos de engorde, valor del contrato 
12.000.000 de pesos", por lo que piensa que el Secretario actual tiene la 
responsabilidad de darle un viraje a ese manejo del campo palmirano, porque 
es lamentable como está viviendo la gente de ese sector y que están 
vendiendo sus parcelas ilusionados con el dinero que se les da por ellos, pero 
es efímero y luego cuando se les acaba vienen a las ciudades a engrosar los 
cinturones de miseria. Señala que como Rozo está convirtiéndose en un sitio 
turístico y es menester que se evalúe la posibilidad de que se capacite a la 
mediana y pequeña empresa gastronómica, una idea del anterior Secretario de 
Agricultura que le parece adecuado mantenerla. Expresa que no debe seguirse 
con esa política de llevar pollitos y cerditos a los campesinos pensando que 
con eso se les va a mejorar su situación, como tampoco seguir con los 
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0 	CONTINUACIÓN ACTA No. 017 ... 

famosos "cerramientos", que pueden hacerse por parte del Municipio y cree 
que es mejor tener sólo 4 ó 5 proyectos pero que de verdad beneficien al 
campesino palmirano. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que es necesario el viraje al manejo de la Secretaría de 
Agricultura, porque no se sabe hasta cuándo se van a seguir presentando 
proyectos de capacitación, cuando lo que necesitan los campesinos son 
recursos para realizar proyectos productivos. Señala que se deben presentar 
pocos proyectos pero que en realidad beneficien a los productores. Continua 
con el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que 
considera que se debe tomar lo bueno del anterior Plan de desempeño de esa 
Secretaría, como el Proyecto de la sericultura y el del corredor gastronómico 
y no repetir casos como el del manejo integral de los residuos sólidos, que no 
llevó a nada diferente del derroche de millones de pesos, por eso insiste en 
que debe tenerse proyectos de envergadura que generen la ocupación de mano 
de obra del sector y que verdaderamente beneficien al campesinado y no 
dejarlo huérfano como está en la actualidad. Interpela el H.C. EUSSE 
CEBALLOS, manifestando que considera que la Secretaría de Agricultura de 
Palmira no es sino una oficina, porque ha viajado mucho por Colombia y ha 
encontrado que en el Departamento del Caquetá, más exactamente en Paujil, 
si opera una Secretaría como debe ser, con la maquinaria y los insumos para 
el campesino, a precios favorables y tienen los campesinos censados, pero en 
Palmira ya no se cultiva y cree que los planes deben ser para ayudar de verdad 
al campesinado, de lo contrario cree que es mejor no hacerlos. Continua con 
el uso de la palabra el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que como van 
a hacer falta los $800 millones de pesos en el presupuesto es necesario 
retomar los convenios con el ICA, con el CIAT y ojalá convenios a nivel 
internacional o que con los Congresistas palmiranos se busque la ayuda para 
presentar proyectos interesantes. Comenta que uno de los proyectos que tiene 
el actual alcalde es el de tener un centro de acopio, pero cree que para poder 
que entre a operar primero se debe tener cultivos y una producción para llevar 
a ese lugar. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, manifestando que el año 
anterior funcionó bien el CMDR y cada Consejero ubicó las necesidades de 
las zonas que representaban, necesidades que se condensaron en unos 
proyectos, con su cuantificación, los cuales considera que deben tenerse en 
cuenta para conocer lo que necesita de verdad la población de los 
corregimientos; agrega que la Universidad Nacional le adeuda al Municipio 
por impuesto predial más de $1.700 millones de pesos y como en ese ente hay 
recorte presupuestal no se puede efectuar el pago, por eso se le planteó al 
anterior alcalde que se evaluara la posibilidad de que se hiciese un convenio 
para recibir el pago de la deuda de dicha Institución en dinero y en servicios 
como estudios de suelos, aplicación de tecnologías en pequeñas especies y 
aprovechar los estudiantes de último semestre para que presten la asistencia 
técnica y fomenten la erradicación de la cultura de los agrotóxicos con nuevas 
alternativas. Señala que la doctora Eliana Echeverry, Gerente del Banco 
Agrario, en la última reunión del CMDR planteó la posibilidad de un acceso a 
créditos blandos para proyectos productivos y el Estado y el Banco se 
convierten en garantes de la deuda en el 80% y el municipio solo aportaría el 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 017 ... 

20%, pero el señor alcalde no hizo ese aporte y aunque la Secretaría 
supervisaría la producción no se hizo nada al respecto por consiguiente cree 
que ésta es la hora de empezar a trabajar en ese sentido. Interviene la H.C. 
MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que para el campo se necesitan 
programas de envergadura, que se masifiquen para el beneficio de todos los 
productores y no solo de unos pocos y considerando que la gente del campo 
es la que más aporta con el pago de impuesto predial y de industria y 
comercio, sugiere que el Secretario de Agricultura asista a los corregimientos 
y se reúna con los campesinos para conocer sus necesidades y ayudarlos. 
Igualmente solicita que el Secretario de Agricultura y Fomento sea 
intermediario ante el alcalde y la C.V.C. para que se busque un convenio a fin 
de reducir las tarifas de mantenimiento de los pozos profundos, que pasó de 
$80.000 pesos a más de un millón de pesos, una cifra que es imposible de 
cubrir porque las comunidades no son empresas con ánimo de lucro. 
Interviene el H.C. SERRANO ESCOBAR, manifestando que encuentra 
falencias en los programas descritos en el Informe y ello se puede deber a la 
falta de recursos para asistir a los campesinos y sobre las capacitaciones opina 
que todas las que se anuncian no se dan y que sí se necesitan para que el 
campesino disponga de una alternativa y no venda su tierra. Sostiene que en el 
corregimiento de La Torre, por ejemplo, existen problemas con el flujo de 
agua que es muy poco y se deben utilizar los pozos profundos con el 
consecuente incremento en los costos, que no se reflejan en el precio de venta 
de los productos que llevan al mercado, por eso invita al Secretario de 
Agricultura a que vaya a los corregimientos, a que conozca las necesidades 
del campesino de primera mano y ojalá que se concertara la producción para 
que no se inunde el mercado de un mismo producto, con la consecuente 
disminución en el precio de venta. Interviene el Director de la UMMA, 
Ingeniero Agrónomo FREDDY HERRERA MOSQUERA, manifestando que 
en el plan de acción 2.004-2.007 se tienen unas políticas trazadas por la 
Nación y el salirse de ellas implica problemas en la consecución de recursos 
sin embargo los proyectos que hacen parte del POT deben finiquitarse y para 
ello se necesitan los estudios, con los indicadores de gestión y elaborar una 
base de datos, por lo que aspira a que en 4 meses se tengan unos indicadores 
claros y precisos. Sobre las madreviejas anota que se va a incluir una partida 
presupuestal para accionar y recuperar ese recurso hídrico, no obstante que el 
INCODER debe limitar las madreviejas para realizar la inversión estatal en 
predios que ahora son privados. Sobre el Jardín Botánico, comenta que este 
debe estar dentro de la ciudad y por eso se ha pensado en el lote MANA y se 
han proyectado unos recursos para ello, que son recursos de orden 
internacional. En cuanto a los Comités Pro Cuenca anuncia que lo descrito en 
el Informe son aportes, porque ya están conformados los mismos, salvo el de 
Aguaclara y por ello se habla de su creación y conformación, en el primer año 
y allí no se invertirá el recurso y como en el lugar hay unas familias que viven 
en zona de riesgo se le van a hacer unos trabajos y estos tienen el valor que 
esta señalado y ese es el aporte del Municipio. Sobre el seguimiento a la 
operatividad en el manejo residuos sólidos, anota que el Municipio de Palmira 
hace parte de la Junta Directiva de la Empresa y que la Secretaría de 
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Agricultura, a través de la UMMA, es la interventora del contrato y por tal 
motivo está obligada a hacerle el seguimiento operativo que está 
presupuestado en ese valor, conforme a los datos históricos; señala que el 
arriendo de Coronado, donde se van a ejecutar unas obras y no se debe pagar 
más, se puede invertir en lo atinente a tratamiento de residuos sólidos y por 
eso se presupuestó; sobre la capacitación en el manejo de residuos sólidos a la 
gente del sector rural informa que el Ministerio del medioambiente ha 
entregado unos lineamientos para implementar en todos los municipios de 

• * 

	

	
Colombia el manejo integral de residuos sólidos y para ello se necesita 
capacitar a los campesinos y no es que se le vaya a realizar el trabajo a 
Palmaseo. Interpela el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que se va a 
continuar con lo mismo porque se dice que se debe capacitar a la gente para 
entrar al manejo integral de residuos sólidos, pero considera que no 
necesariamente debe ser con plata del Municipio, sino que se pueden hacer 
convenios con las Universidades, con el ICA, con el SENA, para que la poca 
plata que se tiene se utilice bien y no contratar a una persona para que 
capacite y por allí se gasten $30 millones de pesos, cuando los recursos son 
escasos. Interpela el H.C. SERRANO ESCOBAR, manifestando que es 
necesario volver a la Feria de la Agricultura, con la exposición hortícola y 
agrícola y no con otras actividades que no tienen nada que ver con la misma. 
Interviene el Director de la UMMA, Ingeniero Agrónomo FREDDY 
HERRERA MOSQUERA, manifestando que en cuanto al convenio de 
producción limpia con el sector azucarero se considera importante que la 
Administración retome las inquietudes generadas por la comunidad respecto 
al tema, para que ésta sirva de mediadora y se puede obtener una concertación 
y establecer un convenio con otro sector productivo, ya sea industrial o de 
otra producción agropecuaria. Interviene la Directora de Fomento 
Empresarial, Zootecnista CLAUDIA QUINTERO, manifestando que para 
responder la inquietud del Concejal Arboleda, referente a las 50 
organizaciones de economía, debe anotar que se trata de la conformación de 
microempresas, famiempresas, micro empresas, agroempresas y empresas de 
economía solidaria, a través de convenios y del apoyo de las Universidades; 
sobre la cifra de $600.000 pesos por cada empresa anota que el recurso es 
poco y por ese motivo se van a realizar convenios con las universidades para 
emplear a los estudiantes de último semestre y se va a acceder a créditos por 
Fomipyme, por la Corporación para la microempresa, recursos que se van a 
gestionar por el Ministerio para traerlos a la ciudad. Sobre la zona turística de 
Rozo-La Torre-La Acequia, considera que existe la vocación turística de la 
zona la cual se debe entrar a fortalecer por intermedio de Fomento 
Empresarial. Interviene el Director de la UMATA, Zootecnista GUSTAVO 
ESCOBAR LARREA, manifestando que en el sector agropecuario hay 
muchos problemas, iniciando porque la gente no sabe realizar proyectos y en 
ese campo va a enfocar la acción de su dependencia para la enseñanza de la 
elaboración de Proyectos; en segundo lugar la falta de gestión ante las 
dependencias de orden nacional para conseguir recursos y en última instancia 
la falta de seguimiento a los programas desarrollados. Respecto a la inquietud 
del Concejal Arboleda comenta que hay pocos recursos para capacitación, 

7 



CONTINUACIÓN ACTA No. 017 ... 

pero ya se celebró una reunión con los directivos de la Universidad Nacional 
en la que se acordó un plan a largo plazo, a 4 años, aprovechando el fuerte de 
esa Institución en lo que es la producción de frutas, la producción de 
hortalizas y producción de plantas medicinales, todo esto encadenado al 
programa de competitividad hortofrutícola del Valle del Cauca; anota también 
que a la mujer rural se le va a colaborar con recursos obtenidos a través del un 
fondo nacional denominado FOMUR, a través del cual, colocando unos 
recursos por parte de la Administración se va a cofinanciar los proyectos; la 
capacitación a través del SENA; el aprovechamiento de los hogares de 
Bienestar en el sector rural a través del ICBF, para fomentar la seguridad 
alimentaría por medio de la cofinanciación; sostiene que hay un programa de 
agricultura peri-urbana el cual se piensa implementar en la ciudad y reitera 
que ya existe un convenio con la Universidad Nacional, firmado en 1.996 y 
desde ese año no se volvió a articular, por eso cree que es necesario 
reactivarlo, al igual que la presencia del CIAT a través de programas de 
transferencia de tecnología. Es partidario de que se realicen programas macro 
para aprovechar los recursos existentes en las Asociaciones como 
ASOFRUCOL, que pueden servir para desarrollar cadenas hortofrutícolas. 
Sobre el caso de los curies, en el que a su juicio hubo un poco de ironía sobre 
su manejo, comenta que no es gratuito su implementación porque el Gobierno 
canadiense está interesado en un programa de financiación de especies 
menores, conejos y curies, para el desarrollo en el Canadá y África sur 
occidente, en el caso de África para mitigar el hambre de la gente de esos 
sectores. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que le alegra 
que le de la razón, porque una cosa es pensar en un proyecto macro donde se 
van a solucionar problemas y en el caso de los cuyes no es lo mismo darle 5 o 
20 cuyes a una señora, por familia, para que voten por Chávez, a desarrollar 
un gran programa macro de cuyes donde se va a exportar y se va a solucionar 
el problema económico de esa familia y no que sirva a los 5 o 10 lideres de 
Chávez en tal corregimiento, para que voten por él. Expresa que falta la 
gestión y que eso es lo que hay que exigirle a los funcionarios. Sobre la 
capacitación piensa que hace falta y coloca el ejemplo del distrito 
agroalimentario para el sector noroccidental del municipio de Palmira, que 
necesita de un gran recurso para iniciar, pero hace falta desarrollarlo y durante 
años sus proponentes están buscando recursos y capacitándose. Continua con 
el uso de la palabra el Director de la UMATA, Zootecnista GUSTAVO 
ESCOBAR LARREA, manifestando que se quiere ampliar la cobertura de 
acción de la UMATA y con la Universidad Nacional se va a tener un grupo de 
estudiantes de último año trabajando con el equipo y la Universidad de la 
Amazonía va aportar un estudiante de último año en el área de Veterinaria y 
Zootecnia, para trabajar en el sector rural y se va a enfatizar en el trabajo 
social. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que son interesantes los 
proyectos propuestos pero le queda la duda sí en algún momento se han 
detenido a pensar lo que va a pasar respecto al ALCA, porque en el próximo 
año entraría en operación y se va a inundar el mercado de productos 
agropecuarios de Estados Unidos y Europa y los campesinos van a quedar 
desprotegidos. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando 

8 



• 

(IP 

CONTINUACIÓN ACTA No. 017 ... 

que desea ratificar la solicitud de revisión de algunos puntos encontrados en el 
Informe porque de presentarse nuevamente en el Plan de desarrollo y a la 
Comisión del Plan, personalmente será muy critico en ellos, porque en el 
POT, por ejemplo, se habla para el Convenio de Producción Limpia, de un 
Comité Veedor Local, integrado por los miembros de la Comisión del Plan, 
el Director de la UMMA, el Gerente de Planeación, el Personero Delegado 
para el Medio Ambiente, un integrante del CMDR, un integrante del Consejo 
Territorial de Planeación. Indica que no conocía que la Interventoría a 
Palmaseo estaba a cargo de la Secretaría de Agricultura y que debe mirarse si 
se puede cambiar o que los recursos no salgan del Municipio, porque son 120 
millones de pesos que van a salir en 4 años y no se sabe qué efectos trae esa 
interventoría. Recuerda que de nada sirven $600.000 pesos para fortalecer 200 
microempresas y que por el contrario debe tenerse un numero menor con 
mayor dinero para cada una. Sostiene que de su parte se hará una critica 
constructiva para obtener una mejor función, porque los funcionarios no se 
pueden quedar sentados repitiendo el Plan de acción del año anterior. Añade 
que los funcionarios deben ser audaces y utilizar los pocos recursos de que 
disponen para mejorar el plan de desarrollo. Interviene el Secretario de 
Agricultura y Fomento, Ingeniero EDGAR GUSTAVO ARIAS 
AFANADOR, manifestando que su propósito es reactivar el sector 
agropecuario en la ciudad y con el apoyo de los Concejales va a presentar un 
plan de desarrollo que responda a las necesidades de la comunidad. Agrega 
que su despacho se va a descentralizar y va a establecer oficinas en Rozo, con 
un Ingeniero Agrónomo, un Veterinario, un Práctico Agropecuario y una 
Mejoradora de hogar, al igual que en el Bolo y en Potrerillo y se ha instalado 
una oficina de Comunicaciones y Eventos, que maneja el doctor Tulio 
Bermúdez, con un espacio radial dirigido al campo y se va a reactivar la 
ANUC y se va a dotar a los profesionales de carros y motos para que puedan 
prestar su servicio oportunamente, todo a través de la gestión. Interpela el 
H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que el Concejo va a respaldar todos 
los proyectos que presente la Secretaría y que vayan en beneficio de la gente 
del campo, porque hay que darle un vuelco a ese Despacho para que la ciudad 
sea mejor y los campesinos sientan que se trabaja por ellos. El señor 
Presidente, agradece la presencia en el Recinto del Secretario de Agricultura y 
Fomento Ingeniero Agrónomo EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR y 
de su equipo de trabajo conformado por el Jefe de la UMMA, Ingeniero 
Agrónomo FREDDY HERRERA, del Jefe de la UMATA, Zootecnista 
GUSTAVO ESCOBRA LARREA y de la Directora de Fomento, Zootecnista 
CLAUDIA QUINTERO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 0037, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL CITA AL DR. FABIO MEMA VELASCO, INTERVENTOR 
DEL CONVENIO INTERADMINI S TRATIV O TRANSITO-GESCOP 
PARA QUE HAGA LA AUDITORIA A TODOS LOS PAGOS HECHOS 
POR LOS USUARIOS DESDE EL MOMENTO QUE GESCOP INICIÓ EL 
RECAUDO Y LUEGO RESPONDA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1.- 
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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 . INCONSISTENCIAS 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 CERTIFICADO?. 8.- POR QUÉ EN EL PUESTO DE LA 
FOTOCOPIADORA SE ORDENA POR EL GERENTE DE GESCOP 
HACER LOS PAGOS POR EXÁMENES 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 TRÁNSITO POR LOS DIFERENTES CONCEPTOS Y 
SI CUMPLIÓ CON LAS METAS DEL CONVENIO TRANSITO-
GESCOP?. 10.- CUÁNTO HA CANCELADO EL MUNICIPIO A GESCOP 
POR CONCEPTO DE LO PACTADO EN EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO TRANSITO-GESCOP?; CUÁNTAS 
LICENCIAS DE CONDUCCIÓN SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA Y SI 
SE CUMPLEN CON TODOS LOS PAGOS Y REQUISITOS PARA 
EXPEDIRLA?; COMO INTERVENTOR EMITIR SU CONCEPTO SOBRE 
LA 	AUDITORIA 	REALIZADA 	AL 	CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO TRANSITO-GESCOP", cuyos proponentes son 
los Concejales: CHÁVEZ RIVERA, ORTIZ SOTO, y FONSECA 
CAMARGO. Puesta en consideración. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, 
manifestando que considera importante el cuestionario, pero recuerda que hay 
una Comisión accidental delegada por Presidencia, conformada por los 
Concejales Ortiz Soto, Fonseca Camargo, Sánchez Zúñiga y él, por lo que 
piensa que la proposición la debe estudiar la Comisión para incluirla en el 
cuestionario. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que es cierto 
que se ha delegado una Comisión accidental para el caso, pero en esta 
proposición no se está invitando a Gescop sino simplemente se le pide al 
Secretario de Hacienda que presente un Informe, con el fin de tener un 
insumo para elaborar el respectivo cuestionario. Cerrada su discusión, fue 
aprobada. Se da lectura a la Proposición No. 0038, "EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL CITA A LA JEFE DE EJECUCIONES FISCALES 
PARA QUE RESPONDA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: CUÁNTOS 
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CONTRIBUYENTES HAY EMBARGADOS A LA FECHA?; 1.- ESTADO 
ACTUAL DE LOS PROCESOS DE JURISDICCIÓN COACTIVA; 2.-
CUÁL ES EL MONTO DE LA CARTERA A LA FECHA?; 3.- CUÁNTO 
SE PRETENDE RECUPERAR DE LA CARTERA PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2.004 Y CUÁNTO FUE EL MONTO DE LA CARTERA 
RECAUDADA EN LA VIGENCIA 2.003?", cuyos proponentes son los 
Concejales: PERLAZA CALLE y ORTIZ SOTO. Puesta en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobada. Por Secretaría General se informa que no 

0 

	

	
hay Comunicaciones sobre la Mesa Directiva, ni solicitudes para intervenir en 
el Punto de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
11:25 a.m. y convoca para el día viernes 23 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. 027, 028, 029, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WILL M LBE O RODRIGUEZ CA $1L JOAQUIN 	 SECA AMARGO 
PRESI ENTE 	 PRIMER V 	IDENTE 
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ER 	ORTIZ SOTO 
SE LINDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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