
CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

e ti 

ORDEN DEL DÍA 
(Enero 28 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

C)1k- '3/4-2_■Netn 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: HUGO ARMANDO BOHÓRQUEZ, SECRETARIO 
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, FERNANDO JAVIER LEAL, SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL, GUSTAVO ADOLFO GARCÍA, DIRECTO DPTAL. DE INVIAS, ALICIA NARANJO 
URIBE, DIRECTORA NACIONAL DE INVIAS, YESID PORRAS, REPRESENTANTE MALLA 
VIAL, ANDRÉS URIEL GALLEGO HENAO, MINISTRO DE TRANSPORTE, FRANCISCO E. 
MOLINA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL, JOSÉ ALEJANDRO 

• TORRES E., GERENTE GENERAL DEL INCO, LOS INGENIEROS HAROLD HURREA. 
REYNALDO URIBE, JUAN CARLOS MARIA Y AMANDA MEMA, ABOGADA DE ASOCAÑA, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0004 ENERO 02 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
PRESIDENTE 	 RETARLO GENERAL 

O R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 

0. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9:25 	de hoy Vierrco/b -:)t 	én  PrO de 
(%frzo, 	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 	
Z 

 
ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	 

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

17  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

Pi • 
FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	 1  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	 

ORTIZ SOTO ERMINSON 	 I  
• 

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 /2  /0  

O R ARMA DO TRUJILLO TRUJILLO 
Sec etario General 
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ACTA No. 023 
(Enero 28 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día miércoles 28 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 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

1 	
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 

tio 	16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED  

9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 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 DE LOS DOCTORES: HUGO ARMANDO 

BOHÓRQUEZ CHÁVARRO, SECRETARIO OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPALES, FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 



,,CONTINUACIÓN ACTA No. 023 ... 

• 
s 

11 4 

1 • 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, GUSTAVO 
ADOLFO GARCIA, DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE INVIAS, 
ALICIA NARANJO URIBE, DIRECTORA NACIONAL DE INVIAS, 
YESID PORRAS, REPRESENTANTE MALLA VIAL, ANDRÉS 
URIEL GALLEGO HENAO, MINISTRO DE TRANSPORTE, 
FRANCISCO E. MOLINA, SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL, JOSÉ 
ALEJANDRO TORRES E., GERENTE GENERAL DEL INCO, LOS 
INGENIEROS HAROLD URREA, REYNALDO URIBE, JUAN 
CARLOS MARÍA Y AMANDA MEJÍA, ABOGADA DE 
ASOCAÑA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 04 DE ENERO 02 DE 
2004. 

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 DE LOS DOCTORES: HUGO 
ARMANDO BOHÓRQUEZ CHÁVARRO, SECRETARIO OBRAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES, FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, GUSTAVO ADOLFO 
GARCIA, DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE INVIAS, ALICIA 
NARANJO URIBE, DIRECTORA NACIONAL DE INVIAS, YESID 
PORRAS, REPRESENTANTE MALLA VIAL, ANDRÉS URIEL 
GALLEGO HENAO, MINISTRO DE TRANSPORTE, FRANCISCO E. 
MOLINA, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
DEPARTAMENTAL, JOSÉ ALEJANDRO TORRES E., GERENTE 
GENERAL DEL INCO, LOS INGENIEROS HAROLD URREA, 
REYNALDO URIBE, JUAN CARLOS MARÍA Y AMANDA MEJÍA, 
ABOGADA DE ASOCAÑA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 04 DE ENERO 
02 DE 2004. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, invita a la 
Mesa Directiva al señor Secretario de Obras Públicas Municipales, doctor 
Hugo Armando Bohórquez Chávarro, al señor Secretario de Planeación 
Municipal, doctor Fernando Javier Leal Londoño, a los Representantes de la 
Malla Vial, Trabajadora Social, Carmen Julia Osorio e ingeniero Rubén 
Caicedo, al señor Delegado del Instituto Nacional de Vías y Transporte 
INVIAS, ingeniero Gustavo Adolfo Garcés, y a los Representantes 
Asociación Industrial Corregimiento de La Dolores, doctora Amanda Mejía 
Villamil e ingeniero Gilberto González, lo que es aprobado. Por Secretaría 
General se da lectura a la Proposición 04, aprobada en la sesión ordinaria del 
día 02 de enero de 2004. Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que solicita una moción de procedimiento para decir que en 
razón de que son varios los invitados y que se conoce es a los Secretarios del 

2 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 023 ... 
4 

Despacho, quiere que se les anuncie sí realmente todos los invitados se 
hicieron presentes. Por Secretaría General se le responde que aunque no se 
hicieron presentes los invitados que señala la Proposición, hoy les acompañan 
sus delegados. Interviene el H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que es lamentable que hoy no se encuentre presente ningún 
Representante de la Gobernación del Valle, porque en la Mesa Principal sólo 
está la Malla Vial, INVIAS, la Asociación Industrial Corregimiento de La 
Dolores, Planeación y Obras Públicas Municipal. Interviene el H.C. 
Proponente LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que solamente quiere que 
cada funcionario se presente para facilitar el manejo del tema. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, acatando las sugerencias de los 
Concejales Chávez Rivera y López Rodríguez, da inicio a la presentación de 
los funcionarios que hoy les acompañan. En primer lugar lo hace el ingeniero 
Gustavo Adolfo Garcés, quien acude como delegado del ingeniero Carlos 
Hernán Londoño, encargado de la Dirección de la Territorial Valle de 
INVIAS. Posteriormente lo hace el ingeniero de Diseño Rubén Caicedo, en 
representación de la Malla Vial. La doctora Carmen Julia Osorio, Trabajadora 
Social y Coordinadora del Área Social de la Unión Temporal Desarrollo Vial 
del Valle del Cauca y Cauca. Y concluye en representación de la Asociación 
Industrial del Corregimiento de La Dolores, la doctora Amanda Mejía 
Villamil y el ingeniero Gilberto González. Por supuesto que también los 
titulares de las Secretarías de Obras Públicas y Planeación Municipal, 
doctores Hugo Armando Bohórquez Chávarro y Fernando Javier Leal 
Londoño. Interpela el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que también 
reviste importancia conocer el cargo de cada uno de los invitados. Interpela el 
H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que simplemente para recordar 
que se anunció la lectura de un comunicado enviado por la Gobernación del 
Valle del Cauca. Por Secretaría General se explica que la Proposición No. 04, 
aprobada en la sesión ordinaria del 02 de enero de 2004, fue enviada al 
Secretario de Infraestructura Vial Departamental el día 04 de enero y le llegó 
el día 14 de enero. Continúa en el uso de la palabra el H.C. Proponente 
CHAVEZ RIVERA, manifestando que es triste y lamentable que hoy no este 
la Gobernación del Valle, porque anticipándose a lo que ocurrirá, los señores 
de la Malla Vial, hoy representada por el ingeniero Rubén Caicedo, y con 
quien ha tenido la oportunidad de reunirse varias veces en Rozo y en la 
Gobernación, les dirá que "la Unión Temporal Malla Vial le giró los recursos 
a la Gobernación del Valle, y no saben lo que hizo la Gobernación con ellos". 
Lógico que también verán los tramos y la variante norte, pero en realidad 
aspira conocer la respuesta a los interrogantes que tiene sobre las obras de la 
Malla Vial, sobre los recursos girados por la Unión Temporal del Desarrollo 
del Valle del Cauca y Cauca, según el Contrato de Concesión No. 005 de 
1999, y que según la Cláusula 42, fueron girados a la Gobernación del Valle 
para obras de saneamiento básico como plantas de agua potable, plantas de 
aguas residuales, y para la reposición y construcción de redes de 
alcantarillado, por una inversión de $6.572 millones de pesos. En materia de 

• 

3 



CONTINUACIÓN ACTA No. 023 ... 
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Despacho, quiere que se les anuncie sí realmente todos los invitados se 
hicieron presentes. Por Secretaría General se le responde que aunque no se 
hicieron presentes los invitados que señala la Proposición, hoy les acompañan 
sus delegados. Interviene el H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que es lamentable que hoy no se encuentre presente ningún 
Representante de la Gobernación del Valle, porque en la Mesa Principal sólo 
está la Malla Vial, INVIAS, la Asociación Industrial Corregimiento de La 
Dolores, Planeación y Obras Públicas Municipal. Interviene el H.C. 
Proponente LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que solamente quiere que 
cada funcionario se presente para facilitar el manejo del tema. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, acatando las sugerencias de los 
Concejales Chávez Rivera y López Rodríguez, da inicio a la presentación de 
los funcionarios que hoy les acompañan. En primer lugar lo hace el ingeniero 
Gustavo Adolfo Garcés, quien acude como delegado del ingeniero Carlos 
Hernán Londoño, encargado de la Dirección de la Territorial Valle de 
INVIAS. Posteriormente lo hace el ingeniero de Diseño Rubén Caicedo, en 
representación de la Malla Vial. La doctora Carmen Julia Osorio, Trabajadora 
Social y Coordinadora del Área Social de la Unión Temporal Desarrollo Vial 
del Valle del Cauca y Cauca. Y concluye en representación de la Asociación 
Industrial del Corregimiento de La Dolores, la doctora Amanda Mejía 
Villamil y el ingeniero Gilberto González. Por supuesto que también los 
titulares de las Secretarías de Obras Públicas y Planeación Municipal, 
doctores Hugo Armando Bohórquez Chávarro y Fernando Javier Leal 
Londoño. Interpela el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que también 
reviste importancia conocer el cargo de cada uno de los invitados. Interpela el 
H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que simplemente para recordar 
que se anunció la lectura de un comunicado enviado por la Gobernación del 
Valle del Cauca. Por Secretaría General se explica que la Proposición No. 04, 
aprobada en la sesión ordinaria del 02 de enero de 2004, fue enviada al 
Secretario de Infraestructura Vial Departamental el día 04 de enero y le llegó 
el día 14 de enero. Continúa en el uso de la palabra el H.C. Proponente 
CHAVEZ RIVERA, manifestando que es triste y lamentable que hoy no este 
la Gobernación del Valle, porque anticipándose a lo que ocurrirá, los señores 
de la Malla Vial, hoy representada por el ingeniero Rubén Caicedo, y con 
quien ha tenido la oportunidad de reunirse varias veces en Rozo y en la 
Gobernación, les dirá que "la Unión Temporal Malla Vial le giró los recursos 
a la Gobernación del Valle, y no saben lo que hizo la Gobernación con ellos". 
Lógico que también verán los tramos y la variante norte, pero en realidad 
aspira conocer la respuesta a los interrogantes que tiene sobre las obras de la 
Malla Vial, sobre los recursos girados por la Unión Temporal del Desarrollo 
del Valle del Cauca y Cauca, según el Contrato de Concesión No. 005 de 
1999, y que según la Cláusula 42, fueron girados a la Gobernación del Valle 
para obras de saneamiento básico como plantas de agua potable, plantas de 
aguas residuales, y para la reposición y construcción de redes de 
alcantarillado, por una inversión de $6.572 millones de pesos. En materia de 
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recursos tiene en su poder copia del documento que le enviara la Unión 
Temporal Desarrollo del Valle del Cauca a la Contraloría Departamental del 
Valle del Cauca, donde se manifiesta que "en atención a su comunicación de 
la referencia me permito informarle que la Unión Temporal del Desarrollo 
Vial del Valle del Cauca y Cauca, cumplió con la obligación establecida en la 
Cláusula 42 del Contrato de Concesión No. 005 de 1999, en donde se 
establecía el valor a pagar al Departamento del Valle del Cauca a título de 
participación del Departamento en la explotación del tramo 6° del proyecto. 
Es así como el día 06 de octubre del 2000 se efectuó un primer giro por valor 
de $7.000 millones de pesos y el 07 de noviembre del mismo año se pagó el 
saldo correspondiente a $3.798.862.210 millones de pesos". Documento del 
cual se desprende que en total la Malla Vial le ha girado a la Gobernación del 
Valle del Cauca, la pírrica suma de casi $11.000 millones de pesos, de los 
cuales a la fecha se han ejecutado únicamente $6.500 millones de pesos. 
Quiere saber entonces, lo qué pasó con las plantas de tratamiento de agua 
potable que aunque están construidas no funcionan y sí serán o no viables en 
los Corregimientos de Rozo, La Torre y Matapalo?. Pareciera también que lo 
único que les interesó fue hacer el contrato a la carrera, un contrato 
millonario, importándoles poco la comunidad porque en los corregimientos 
los alcantarillados siguen pendientes de construcción, como sucede en La 
Torre, donde se hizo la obra de alcantarillado por un costo bastante elevado, 
pero que aunque es nueva no funciona, y la comunidad se sigue sirviendo del 
alcantarillado antiguo. Para las plantas de tratamiento de aguas residuales se 
hicieron los contratos, dándose un anticipo del 50%, pero sin haberse 
negociado los predios y a la fecha no se ha construido una sola de ellas. Es 
decir que se le dio el anticipo al contratista sin siquiera haberse comprado el 
lote. Y aunque muchos contratos se realizaron durante la vigencia del año 
2001, han pasado ya casi dos años sin que se haya cumplido con dicho objeto, 
se han vencido los términos y la comunidad sigue esperando las obras. Hay 
una diferencia entre la plata girada, y que demuestra que se sigue con la 
misma contratitis, porque desde hace bastante tiempo tuvo la oportunidad de 
decir, que la Malla Vial le giró alrededor de $20.000 millones de pesos, 
dándose una diferencia de $4.226.274.353 millones de pesos. Por ello 
pregunta: Dónde están esos dineros y dónde están los rendimientos 
financieros objeto de inversión?. Qué pasó con las obras adicionales de los 
Corregimientos de Rozo, La Torre, Caucaseco, La Acequia, La Herradura, 
Matapalo, Obando y La Dolores, último lugar dónde se habló de la 
construcción de un anillo vial?. Qué pasó con las obras prometidas para los 
Corregimientos del Bolo y Guanabanal?. Qué pasó con las obras del 
Corregimiento de la Torre, donde la inversión es cuantiosísima por tratarse de 
un contrato por $179 millones de pesos?. Los montos son realmente 
considerables, el Contrato 030902 es por $218 millones, y existe otro por 
$215 millones. Esos son los términos de la contratación adjudicada por la 
Gobernación del Valle con recursos de la Malla Vial, pero la comunidad 
palmirana sigue a la espera de los recursos y de las obras. Lo otro que le 
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interesa saber, es en qué quedarán las obras de pavimentación de la vía 
Palmira-Guanabanal y Rozo-Palmira, porque a pesar de haberse incluido en el 
Plan de Desarrollo un millón de pesos para obras, la Corte Constitucional 
acaba de declarar inexequible ese artículo?. Le gustaría que los 
Representantes de la Malla Vial se pronunciaran y les dijeran, lo qué va a 
ocurrir con las obras que la comunidad viene pidiendo desde hace mucho rato. 
Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que solicita una moción 
de orden para recordarle al Concejal Chávez Rivera, que no se encuentran 
presentes los Representantes de Obras Públicas del Departamento del Valle 
del Cauca, porque todo cuanto viene diciendo es de su competencia. Es 
partidario de una nueva citación para el Secretario de Obras Públicas del 
Departamento, para que conozca las quejas que existen sobre una serie de 
obras abandonadas, entre ellas el alcantarillado del Corregimiento de Obando. 
La moción de orden es para que de acuerdo a la Proposición, se ciñan al 
problema del Corregimiento de La Dolores, que involucra a la Malla Vial y a 
INVIAS. Se anuncia la siguiente Proposición Verbal, "QUE EN ESTRICTO 
CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICIÓN SE DEBATA SOBRE EL 
TEMA DEL CORREGIMIENTO DE LA DOLORES", cuyo proponente es el 
H.C. PERLAZA CALLE. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobada. Continúa en el uso de la palabra el H.C. Proponente CHAVEZ 
RIVERA, manifestando que solamente le precisa al Concejal Perlaza Calle, 
que la Proposición por preguntar también por la suerte corrida por los 
recursos girados, le llevaron a lamentar desde el comienzo de su intervención, 
la inasistencia de la gente de la Gobernación del Valle y de Obras Públicas 
Departamental. Pero no es descabellado que los señores de la Malla Vial y de 
la Unión Temporal, se den cuenta de lo ocurrido con los recursos girados por 
ellos. Es importante que la comunidad palmirana y vallecaucana sepa lo 
ocurrido con esos $11.000 millones de pesos, tema en el que el Concejo 
Municipal viene insistiendo desde el año pasado. Repite entonces que sólo 
aspira a que sus interrogantes sean contestados por los señores de INVIAS, de 
la Malla Vial y por el Secretario de Obras Públicas del Municipio. Al 
cuestionario inicial le adiciona: a.- En qué va la obra de la variante norte del 
Municipio de Palmira y en qué va la obra que pasa por el Corregimiento de 
La Acequia?. En ese sentido la Malla Vial adelantó el año pasado una reunión 
en Tres Esquinas, donde se le informó a la gente que será llamada a arreglar 
sobre el valor de sus terrenos. b.- Porqué dejaron pasar los tres años del 
período de Germán Villegas Villegas, sin hacer nada, sólo causándole 
perjuicio a la comunidad en general?. Interviene el H.C. Proponente LOPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que no va hacer un recuento como lo acaba de 
hacer el doctor Chávez, solamente quiere avalar la existencia de unos 
compromisos asumidos públicamente aquí en el Concejo Municipal, hace 
aproximadamente un año y medio, por parte del entonces Secretario de Obras 
Públicas del Departamento, el doctor Francisco Molina, quien se 
comprometió con la terminación de esas obras, entre otras cosas, porque 
existían los estudios y se tenía la plata. Pero a año y medio, las obras no se 
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han hecho o se encuentran inconclusas como lo acaba de manifestar el 
Concejal Chávez Rivera. Quiere que se le informe con las gráficas, cómo 
sería el retorno de la vía Cali-Palmira en cuanto hace relación a La Dolores y 
a Piles?, porque la verdad es que las explicaciones dadas hasta hoy han sido 
vagas y pareciera que no se ha pensado en los agricultores de esas zonas ni en 
cómo sacarían sus productos, cuando el agro no tiene subsidios y está 
totalmente desprotegido. Parece ser que el único corregimiento que reporta 
algún tipo de viabilidad es Caucaseco. Quiere que se les ilustre al respecto, 
para que en lo posible no se deje a una región agrícola como lo es la Dolores, 
aislada y abandonada. Qué pasó entonces con las gestiones del Ex 
Gobernador, Germán Villegas Villegas, del Secretario de Gobierno Municipal 
y del propio Alcalde de los palmiranos?. Interviene la H.C. MARTINEZ 
MARTINEZ, manifestando que lastimosamente es preocupante que los 
funcionarios del Departamento no se hayan hecho presentes hoy, y lo lamenta 
como habitante que es del Corregimiento de Rozo, realmente lo lamenta 
porque se trataba de la única oportunidad que tenían para que los dineros de la 
Malla Vial se invirtieran en esas comunidades y se les dotara de agua potable, 
porque a la que acceden actualmente es cruda. Ello retrasa el acceso a esas 
plantas de tratamiento en Palmaseca, Obando y Matapalo. La otra 
inconformidad que existe es la actual colocación de unos micromedidores, 
cuando el compromiso de la Gobernación era el de lavar la tubería ciento por 
ciento y sólo se ha hecho en una tercera parte. Ante tamaño incumplimiento 
no le queda sino pedirle al Gobernador Angelino Garzón, que retome estos 
proyectos para que las comunidades rurales tengan el agua tan anhelada. Y 
hablando de incumplimiento y de engaños, trae a colación la comunicación 
que de parte de la Malla Vial le llegara a las Juntas de Acción Comunal, 
dizque solicitando hojas de vida y perfiles para trabajar, la misma dice: "Por 
la presente y con toda atención quiero que por intermedio de las Juntas de 
Acción Comunal, iniciemos el trabajo de recolección de hojas de vida para 
vincular a la gente de la región a trabajar con el Concesionario de la Malla 
Vial, en las labores de recolección, peaje, palanqueros de las casetas y 
supervisores”. Comunicado que sólo da tristeza por no ser otra cosa que un vil 
engaño para con todas las comunidades de los corregimientos anteriormente 
citados, en los cuáles no hay posibilidades de empleo. Hojas de vida que 
debieron de haber quedado archivadas y como nunca obtuvieron respuesta, lo 
menos que hoy solicita es una explicación. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, 
manifestando que para darle dinámica y agilidad al debate, pero lo más 
importante, para que de uña buena vez se permita la intervención de los 
invitados de la Malla Vial, INVIAS y la Asociación Industrial del 
Corregimiento de La Dolores, anuncia la lectura de la Proposición No. 04 del 
02 de enero de 2004, que es muy clara en cuanto a que nada tiene que ver con 
las obras adicionales de la Malla Vial. La misma se encuentra redactada en los 
siguientes términos. "Proposición. El H.Concejo Municipal de Palmira, invita 
al Director de INVIAS y demás citados, para que le expliquen a la 
Corporación lo siguiente: I.- Qué ha ocurrido con los recursos asignados por 
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el Gobierno Central, $6.000 millones de pesos aproximadamente, para el 
Municipio de Palmira que adjudicó el señor Presidente de la República en el 
pasado Concejo Comunal?". Parte que nada tiene que ver con el tema de los 
recursos enviados por la Malla Vial al Departamento para obras 
complementarias. 2.- "Qué ha ocurrido con los recursos (con los enviados por 
el señor Presidente en el Consejo Comunal), destinados para la pavimentación 
de las vías Palmira-Rozo y Palmira-Guanabanal en el casco rural de 
Palmira?". Decisión en la que nada tienen que ver los dineros de la Malla 
Vial. Y, 3.- Cuál es la situación vial de los Corregimientos de La Dolores, 
Caucaseco y Piles, referente a las obras que viene desarrollando la Malla 
Vial?". Aspecto que si merece ser explicado por los invitados que les 
acompañan, porque hace relación a las obras que adelanta la Malla Vial, 
puntos de intercesión y cruces en distintos corregimientos. Es partidario de 
darle ya el uso de la palabra a los señores de la Malla Vial, y de una nueva 
citación para la gente de la Secretaría de Obras Públicas Departamental, para 
que les expliquen por un lado, lo que tiene que ver con las obras 
complementarias de la Malla Vial, y por el otro, lo de la asignación de $6.000 
millones de pesos por parte del Presidente de la República, para obras de 
pavimentación de las vías Palmira-Rozo y Palmira-Guanabanal. El señor 
Presidente H.C. RODRÍGUEZ CABAL, le explica a la Plenaria que en 
cumplimiento del Articulo 69 del Reglamento Interno del Concejo Municipal, 
por haber ya intervenido los Concejales Proponentes, se le concede el uso de 
la palabra a los invitados y citados y posteriormente a los Concejales. 
Interviene el H.C. Proponente CHÁVEZ RIVERA, manifestando que con 
todo respeto le aclara al Concejal Ortiz Soto, que en ningún momento se ha 
salido del espíritu de la Proposición, la misma es por cierto muy precisa como 
quiera que la redactó de puño y letra. Ella dice: "1.- Qué ocurrió con las obras 
y recursos de la Malla Vial?. 2.- Qué ha ocurrido con la asignación 
presupuestal destinada para la pavimentación de unas vías?. 3.- Cuál es la 
situación vial de La Dolores, Piles y Caucaseco?. Insiste en que no se ha 
salido del tema porque ha preguntado por las obras de Rozo, La Torre, La 
Acequia, Matapalo, Obando, La Herradura, Piles, La Dolores y Caucaseco, 
como también por el destino final de $11.000 millones de pesos por concepto 
de recursos de la Malla Vial. No le resta sino invitar a no desaprovechar esta 
ocasión para saber, lo qué ocurrirá con las obras de la Malla Vial. El señor 
Presidente H.C. RODRÍGUEZ CABAL, le responde al Concejal Chávez 
Rivera, que lo único cierto es que el texto original de la Proposición No. 04 
del 02 de enero de 2004, tiene infinidad de adiciones y enmendaduras, 
situación que le obliga a anunciar que de ahora en adelante solamente se 
someterá a aprobación de la Plenaria las Proposiciones escritas que se 
presenten con sus respectivas adiciones. Evitándose así los inconvenientes 
hoy surgidos. Interviene el señor Delegado del Instituto Nacional de Vías y 
Transporte INVIAS, ingeniero GUSTAVO ADOLFO GARCÉS, 
manifestando que de parte de INVIAS se tiene respuesta al primer y segundo 
ítem de la Proposición, y que pregunta por lo ocurrido con los recursos 
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asignados por el señor Presidente en el Consejo Comunal para el Municipio 
de Palmira y con la asignación de dichos recursos para ser destinados a obras 
de pavimento para las vías del casco rural del Municipio de Palmira, Rozo-
Coronado y la autopista a Guanabanal?. Entonces en lo que respecta a la vía 
Rozo-Coronado existe una lista de Audiencias Consultivas con los 
Departamentos, que se trata de una lista de necesidades que suman 
aproximadamente $38.000 millones de pesos, de los cuales hay cerca de 
$9.000 millones para inversión. Situación que se ratificó con el Director 
Encargado de la Territorial Valle y por el Gobernador, quien hizo unas 
priorizaciones, lista dentro de la cual está Rozo. Lo que significa que en la 
lista general de necesidades aparece lo de Rozo-Coronado con un costo total 
de $30.000 millones de pesos y con una asignación de $9.000 millones de 
pesos, pero no aparece dentro de las prioirizaciones hechas por el Gobernador 
el viernes pasado, con asocio de Planeación y del Instituto Nacional de Vías, 
decisión que también el lunes pasado el señor Secretario de Infraestructura 
Vial del Departamento. Interpela el H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que estas son cosas que son bueno saberlas, para que también la 
comunidad palmirana sepa que una obra arduamente luchada por nuestros 
Congresistas, Griselda Janeth Restrepo Gallego, Eduardo Sanguino Soto y 
Dilian Francisca Toro, y que aparece en el Plan de Desarrollo, el Gobernador, 
no la ha colocado dentro de sus prioridades para el primer año de gestión. 
Obras que entiende se realizarían por etapas y para las cuales existen recursos 
por $38.000 millones de pesos, con una asignación anual de $9.000 y pico 
millones de pesos. Invita a que en compañía de los Secretarios de Obras 
Públicas y Planeación Municipal, el señor Alcalde y una Comisión Accidental 
del Concejo Municipal, se le haga ver al señor Gobernador, la importancia de 
reconsiderar su decisión de no incluir dentro de sus prioridades para la 
vigencia del primer año de su cuatrienio, las obras de las vías a Guanabanal 
pero prioritariamente la .vía Coronado-Rozo-Yumbo-Mar Pacífico, por 
tratarse de un real polo de desarrollo para estas comunidades que suelen morir 
de hambre por la falta de generación de empleo que existe en el campo 
palmirano. Invitarle a recapacitar sobre la decisión tomada, sería el objetivo 
principal de esa gestión, lo importante es su inicio. Continúa en el uso de la 
palabra el señor Delegado del Instituto Nacional de Vías y Transporte 
INVIAS, ingeniero GUSTAVO ADOLFO GARCÉS, manifestando que la 
Autopista Guanabanal se encuentra así denominada dentro de la red terciaria 
del Instituto Nacional de Vías, y hace parte de las vías que fueron transferidas 
de Caminos Vecinales al Instituto Nacional de Vías. Su nombre real es el de 
Crucero Autopista Guanabanal con una longitud de 3.6 kilómetros que van 
desde la recta hasta el Puesto de Salud de Guanabanal, y hasta donde 
realmente hay 2.4 kilómetros. Una visita ocular le permitió conocer que los 
3.6 kilómetros irían de la recta hasta un cruce a la izquierda que presenta la 
vía que conduce al Bolo y que da exactamente 7 kilómetros. Presentándose 
una diferencia de 1 kilómetro, que llega exactamente hasta las últimas casitas 
de Guanabanal. Lo único cierto es que la situación fiscal del país no es la más 

* 

8 



■ 

fie 

CONTINUACIÓN ACTA No. 023 ... 

halagüeña, y que aunque se estudian todas las posibilidades no puede 
afirmarse que vaya a darse una inversión programada. Interviene el ingeniero 
de la Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que antes de hablar de la 
respuesta al Punto 3° de la Proposición que hoy les reúne, quiere comentar 
algunas de las cosas que se han dicho. Con respecto a la Variante Norte de 
Palmira, se sigue en la gestión de adquisición de predios, se ha logrado un 
acercamiento muy importante con las empresas dedicadas al cultivo de caña 
para definir obras de infraestructura que son necesarias de construcción sobre 
la Variante, para garantizar que los predios sigan funcionando 
adecuadamente. Se está próximos a la conclusión de esa negociación para 
poder intervenir el tramo de 14 kilómetros de vía en doble calzada que tiene 
contemplado el tramo No. 4 del Proyecto de Concesión. Para la Variante de la 
Acequia, el Instituto Nacional de Concesiones ya contrató con la Malla Vial 
del Valle del Cauca y Cauca, el diseño de la variante denominada La Acequia, 
la cual surge como un cambio en la supresión de la doble calzada que va 
desde la intercesión de Palmaseca en la recta Cali-Palmira, hasta el 
Corregimiento de la Acequia, en una longitud de aproximadamente 13 ó 14 
kilómetros. La Variante de La Acequia tendrá en doble calzada una longitud 
de vía equivalente en principio a esa. Los diseños finales de esta Variante se 
tienen previstos para ser entregados hacia finales del mes de febrero para 
reducción y comentarios por parte de la Interventoria del proyecto. Recibidas 
las observaciones y teniendo claro cuáles serán los alcances definitivos de 
estos diseños basados en las observaciones de la Interventoria, procederán a 
hacer la evaluación presupuestal del costo de la misma y a discutir con el 
Instituto Nacional de Concesiones, la posible o no diferencia de costos en el 
cambio del tramo de doble calzada entre Palmaseca y la Acequia, por los 
costos que pueda generar la Variante. Interpela el H.C. SERRANO 
ESCOBAR, manifestando que puede ser que entendió mal pero creyó oírle al 
ingeniero Salcedo, que se suprimió la Variante que sale de Palmaseca, aspecto 
que crea muchas expectativas e inquietudes en la comunidad en general, por 
el temor que existe en algunos moradores de llegar a perder sus fincas, único 
sustento de supervivencia, temor que comparte por ser habitante del 
Corregimiento de La Torre. Solicita claridad pues lo único que conoce es que 
la Variante de La Acequia viene por el paso de la Torre, baja por el puente y 
coge hacia Promédicos. Interpela el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que 
en vista de lo que viene mencionando el ingeniero de la Malla Vial, comenta 
que tiene en su poder una carta del año pasado, enviada por el Gerente 
General Gabriel Ospina Ramírez al doctor Diego Fernando Saavedra, Director 
Ejecutivo del Comité Cívico Intergremial de Palmira, donde se presentan las 
mismas excusas para las negociaciones de los predios de la Variante Norte de 
Palmira, y lo mismo para el contrato adicional que incluye la Variante de La 
Acequia. Pregunta, acerca del porqué se viene con las mismas excusas?. 
Cuando la comunidad sigue insistiendo en la necesidad de esa Variante. 
Situación que debe aclararse por ser preocupante que se continúe con las 
mismas excusas cada año, y las cosas no deben de quedar como sino pasara 
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nada, como ocurre con la Tarifa Diferencial. Es imposible que se siga con las 
mismas negociaciones con los ingenios azucareros, porque se trabaja es con 
resultados. Continúa en el uso de la palabra el ingeniero de la Malla Vial, 
RUBEN CAICEDO, manifestando que la respuesta a la Proposición la hará 
apoyándose en un video beam, exposición que queda consignada en las cintas 
magnetofónicas correspondientes a la sesión de hoy, a partir del Casete No. 
02, Lado A. Entonces en el esquema puede verse la vía que hoy va de 
Palmaseca sobre la recta Cali-Palmira, pasa por el cruce de Tres Esquinas en 
Rozo y sigue para Cerrito. En el punto se encuentra el Corregimiento de La 
Acequia, y donde se presenta también la salida de un Callejón, tramo de vía 
desde la recta Cali-Palmira hasta el punto donde se encuentra la comunidad de 
La Acequia, y que tiene aproximadamente en longitud 14 kilómetros. 
Interpela el H.C. GOMEZ RAYO, manifestando que hizo una pregunta muy 
directa sobre las excusas que suele argumentar la Malla Vial en relación a las 
negociaciones que adelanta en la compra de predios. Continúa en el uso de la 
palabra el ingeniero de la Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que 
los comentarios hechos al principio son la respuesta a la pregunta del 
Concejal Gómez Rayo, básicamente porque la Variante Norte de Palmira aún 
está en la etapa de compra de predios. Afortunadamente se ha logrado 
solucionar las diferencias que se tenían con los distintos propietarios en el 
sentido de las obras de infraestructura a construir. Se está próximos a la 
liberación de esos predios para la iniciación de la construcción de la Variante. 
No hay entonces otra respuesta. Interpela el H.C. GOMEZ RAYO, 
manifestando que su inquietud surge por el conocimiento de una carta del año 
pasado, enviada por el Gerente General de la Malla Vial, doctor Gabriel 
Ospina Ramírez al doctor Diego Fernando Saavedra, Director Ejecutivo del 
Comité Cívico Intergremial de Palmira, donde se comprueba que se trata de la 
misma respuesta. Y cómo ya van en el año 2004, quiere saber, hasta cuándo 
será la misma respuesta, sí son ciertas las negociaciones, o por el contrario, se 
están dilatando en el tiempo?. Continúa en el uso de la palabra el ingeniero de 
la Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que retoma la exposición 
diciendo, que la longitud de la vía hasta donde se encuentra la comunidad de 
La Acequia, es de aproximadamente 14 kilómetros, originalmente el proyecto 
de concesión contemplaba la construcción de una calzada paralela desde la 
recta Cali hasta ese punto y esa doble calzada continuaba hasta conectar con 
la vía en el Cerrito, la vía que de Cerrito conduce a Buga. El planteamiento 
actual es el de suprimir esos 14 kilómetros de calzada nueva, paralelos a la 
que hoy existe y construir una variante que en la suma total de longitudes de 
estas dos calzadas tenga una longitud de 14 kilómetros de vía, denominada la 
Variante de La Acequia. La cual hincaría por el costado norte de donde se 
ubica hoy el mayor asentamiento de viviendas y busca más o menos a 2 
kilómetros de ese punto, utilizar el callejón que hoy conduce al paso de La 
Torre. Se busca conectarla con la Variante de Yumbo en cercanías de 
Promédicos en la vía que va de Rozo al cruce del paso de La Torre, ese es el 
cambio que haría el proyecto. Interpela el H.C. SERRANO ESCOBAR, 
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manifestando que quiere saber, sí se habla de la Variante que entra por Jugos 
Sara al lado de la Zona Franca del Pacífico y sale al frente de la Argelia a un 
lado de Promédicos?. Continúa en el uso de la palabra el ingeniero de la 
Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que se habla entonces de dos 
Variantes distintas, porque una, es la Variante de La Acequia, que es la zona 
azul en la parte superior del gráfico, y que utiliza parte del Callejón 
denominado de La Acequia de hoy, y la otra, que es la que está un poco más a 
la izquierda, denominada la Variante de Yumbo, que si baja por entre la 
Argelia y Brasil y busca llegar a donde antes era Jugos Sara. Interpela el H.C. 
SERRANO ESCOBAR, manifestando que tiene algunas dudas sobre las 
medidas del tramo de la Variante que pasa por algunos predios del 
Corregimiento de La Torre, por ello mediante un Derecho de Petición a 
INVIAS, ha solicitado la certificación de la definición exacta del sitio de ese 
tramo de la Variante. Respuesta que está próxima a recibir. Se quiere una total 
claridad porque de no ir la Variante por detrás de Promédicos, no se afectaría 
a ningún propietario, lo que si ocurría, de pasar por Promédicos hacia arriba, 
hasta el estadero La Tinaja, porque coge un pequeño caserío de agricultores, 
propietarios únicamente de media o de un cuarto de plaza. También solicita 
para la aclaración del caso, la programación de una reunión con la comunidad 
del Corregimiento de La Torre, porque lo importante sería no afectar los 
intereses de esos moradores con la intercesión que se piensa construir. 
Continúa en el uso de la palabra el ingeniero de la Malla Vial, RUBEN 
CAICEDO, manifestando que tal como lo comentó al comienzo, la Variante 
de La Acequia está en diseño y se tiene prevista su entrega a la Interventoria 
para su revisión, más o menos para finales del mes de febrero. Entonces con 
todas esas observaciones se puede hacer un acercamiento con la comunidad y 
así plantear el posible diseño final de esa Variante. Continúa explicando que 
sobre el Corregimiento de La Dolores y Caucaseco el Proyecto Malla Vial 
originalmente tenía contemplada la existencia de dos sitios de intercesiones, 
uno, el paso deprimido de Caucaseco que hoy existe, y el segundo, el paso a 
desnivel en proximidades al antiguo Peaje de Estambul antes del Río Frayle. 
Producto de la concertación durante la etapa de Prediseño del contrato de 
concesión se llegó a que estas dos intercesiones se unirían en una, 
denominada Intercesión La Dolores, ubicada en cercanías del balneario de 
Estambul en el sentido Palmira-Cali, antes de la ubicación del balneario 
Estambul. Intercesión que contempla como esta previsto en un Prediseño, la 
construcción de 4 orejas en forma de tréboles y un paso elevado sobre la recta 
Cali-Palmira. Las inquietudes que se han planteado recientemente con 
respecto al diseño de esa Intercesión, han permitido concluir en principio que 
ella contemplará también una proyección de una conexión del eje que pasa 
sobre el puente que se construirá sobre la recta Cali-Palmira con el Callejón a 
Guanabanal. Quiere detenerse en la solución de cuatro orejas de giro, del lado 
izquierdo se tiene a Cali, del lado derecho a Palmira, y justo después aparece 
el balneario de Estambul, donde se presentaría la construcción de un paso 
elevado sobre la recta Cali-Palmira para funcionamiento en dos sentidos. La 

11 



R • 

I # 

,CONTINUACIÓN ACTA No. 023 ... 

respuesta dada recientemente por el Instituto Nacional de Concesiones es que 
éste paso tendría una proyección hacia el norte para permitir la conexión con 
la vía que va a Guanabanal. Son concientes de la necesidad en ese caso de un 
giro adicional que permita el movimiento de Palmira hacia el Callejón de 
Guanabanal de forma directa. En la comunicación con la que el Instituto 
Nacional de Concesiones da respuesta, indica que los diseños ya han sido 
contratados con ellos y que se está en la elaboración de los diseños finales 
para la inclusión de todas las observaciones. Existe una solicitud adicional por 
parte de las empresas ubicadas en el sector y que utilizan el tránsito en el 
costado sur de la recta Cali-Palmira, en el sentido de facilitar la construcción 
de una vía que podría ser en doble sentido paralela a la recta Cali y que 
permita la conexión de estaintercesión con la vía que conduce a Juanchito. El 
Instituto Nacional de Concesiones da como respuesta que permitirá la posible 
conexión a la intercesión pero que la construcción de esta vía paralela por el 
costado sur de la recta Cali-Palmira no es de su presupuesto ni de su 
competencia, porque esa construcción recae en el sector privado. Interpela el 
H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, manifestando que ya que se habla de 
los anillos de Palmaseca y de toda esa zona, sería importante que se les 
informara acerca de en qué quedó lo de los anillos o las obras 
complementarias a hacer en la vía y cruce de Rozo-Tres Esquinas y la salida 
al Aeropuerto?. Cruces peligrosísimos por reportar continuamente muchos 
accidentes y cualquier cantidad de muertos, las respuestas siempre han 
hablado como solución, o bien de un hundimiento o de un puente. Inquietud 
de deja a consideración del ingeniero Rubén Caicedo. Continúa en el uso de la 
palabra el ingeniero de la Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que 
otro de los puntos contemplados en la moción tiene que ver con lo qué 
ocurrirá con el desplazamiento de las personas de la Vereda de Piles?, al 
respecto señala que dada la solicitud de la comunidad y de otros sectores 
ubicados también dentro de ese mismo tramo y que corresponde al tramo 6° 
de la Malla Vial, y que es el tramo de la doble calzada entre CENCAR y la 
Glorieta del Aeropuerto, que en el momento se adelantan los diseños y la 
escogencia de un sitio para la ubicación de un retorno antes del denominado 
Peaje de Palmaseca y un retorno después del mismo que pueda facilitar el 
movimiento de la Zona Franca del Pacífico de regreso hacia el Aeropuerto. 
Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que de las obras que se 
vienen adelantando en la recta Cali-Palmira, le preocupan los baches e 
intercesiones que pareciera que nada tienen que ver con los puntos o sitios de 
empalmes de los distintos tramos, en realidad no sabe, sí las obras aún no se 
terminan o lo qué realmente pasa?. Es cierto que en todas las calzadas de ida y 
de venida se encuentran baches en algunas de las intercesiones, salvo que se 
trate de una estrategia técnica, por ello insiste en su apreciación en cuanto a 
que la subsistencia de un bache en un tramo totalmente terminado, es 
verdaderamente preocupante. Interviene el H.C. Proponente LÓPEZ 
RODRIGUEZ, manifestando que encuentra dos puntos nada claros, uno de 
ellos, es la salida de Juanchito a la recta, y que por tratarse de una vía que ya 

• 

12 



4 
CONTINUACIÓN ACTA No. 023 ... 

• 

existe, le permite preguntar sobre lo qué pasará con esa salida cuando se 
construyan los anillos?. También quiere saber, por lo que pasará con 
Palmaseca que tiene una salida, porque cuando se construyan los anillos, unos 
quedarán más abajo y otros más arriba?. Y como no se siente nada satisfecho 
con la forma tan gráfica como se les viene presentando el Informe por parte 
de la gente de la Malla Vial, llama la atención del ingeniero Rubén Caicedo, 
quien debió acompañarse minimamente de un marcador y de unos planos. 

ID • 

	

	Personalmente no ha entendido nada. Continúa en el uso de la palabra el 
ingeniero de la Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que al respecto 
de la vía de Juanchito, el proyecto contempla inhabilitar para el uso vehicular 
el puente de estructura metálica que hoy funciona en el sentido Cali-Palmira, 
inhabilitándolo para funcionamiento vehicular. Y quedaría funcionando en el 
sentido Cali-Palmira el puente que está aguas abajo del Río Cauca, es decir, al 
norte y que hoy tiene sentido Palmira-Cali, sentido que va a cambiar. Se está 
construyendo un nuevo puente que tiene en total seis carriles de circulación, 
tres hacia Cali y tres hacia Palmira. En la necesidad de adecuación de la recta 
Cali-Palmira para conectarla con estas nuevas estructuras, está contemplada la 
restitución de la conexión de la recta Cali con el acceso a Juanchito, es decir, 
una especie de retorno viniendo de Cali que permita el ingreso a la vía que 
hoy va hacia Juanchito, desprendiéndose de las vías en el sentido Cali-
Palmira. La salida de Juanchito así mismo se conectará con la recta en sentido 
Cali-Palmira, las dos situaciones están contempladas para restitución. El 
movimiento de la salida de Juanchito hacia Cali se hará a través de la 
Intercesión de La Dolores, utilizando las cuatro orejas que se tienen previstas. 
Interpela el H.C. Proponente LOPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que no es 
que quiera ser abogado del diablo ni mucho menos, sino que las explicaciones 
dadas no han sido claras, porque por ejemplo en lo que se conoce, no se sabe 
la distancia que tornaría el ir a Cali y retomar hacia Palmira, porque 
gráficamente no han tenido ninguna demostración. Y no se puede tomar 
ningún concepto, porque no se sabe la distancia que tomaría el uno del otro al 
salirse de la jurisdicción de Palmira y llegar a la de Cali, y a su vez, la 
distancia que tomaría el retomo de Cali a Palmira. Tampoco se sabe la 
distancia que hay en el tramo de retomo saliendo de La Dolores hacia la recta 
porque debe irse a Cali y después regresar a Palmira. Sólo pregunta por la 
distancia que tomaría llegar de dónde era antiguamente hacia allá, situación 
que podría tornar 2, 3, 4 ó 5 kilómetros. Repite que serían unas explicaciones 
muy buenas para poderse tomar un concepto general de todas esas obras 
complementarias por parte de la Malla Vial en la recta Cali-Palmira y los 
corregimientos circunvecinos. Continúa en el uso de la palabra el ingeniero de 
la Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que intentará aclararle la 
inquietud al Concejal López Rodríguez, diciéndole que la intercesión de La 
Dolores está ubicada a 1 kilómetro y medio del puente sobre el Río Cauca 
hacia Palmira. Los accesos a la Dolores, tal y como están hoy no se 
suprimirán, seguirán funcionando. Intercesión que permitirá también la 
utilización como parte de unos ramales que tiene como conexión a la vía a 
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Guanabanal, porque si se sale de La Dolores y se quiere ir hacia Palmira, se 
puede buscar la conexión prevista al norte de la Intersección, porque se busca 
darle continuidad o proyección a éste eje del puente y conectarlo con la vía a 
Guanabanal, para que se pueda salir por la zona de La Dolores, hacer el 
retorno y desplazarse a Palmira. Y quedan funcionando los otros movimientos 
previstos, o sea saliendo tal y como se sale hoy de La Dolores, buscando el 
retorno que esta dentro de Cali y regresarse por la recta hacia Palmira. Y si se 
viene de Palmira hacia Juanchito, debe hacerse lo que hoy se hace, ir hasta 
Cali, regresar y desprenderse del Puente del Comercio para tomar la vía a 
Juanchito. Eso es lo que tiene previsto en estos momentos el proyecto, y es 
con ese movimiento, lo que genera más dudas con respecto a esa Intercesión. 
Es allí donde los diferentes gremios están planteando que se les permita 
descender si se viene de Palmira, tomándose esa oreja desde arriba, se gira, se 
pasa por sobre la recta y puede devolverse hasta conectarse con la vía a 
Juanchito. Es allí donde el Instituto Nacional de Concesiones ha dicho que 
puede hacerlo hasta un punto determinado, siendo una vía paralela a la recta 
Cali-Palmira y que en su concesión debería de funcionar en doble sentido 
pero que tal como se ha planteado no está dentro del alcance que tiene en 
estos momentos. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 
quiere preguntarle al ingeniero y a los representantes de La Dolores, de dónde 
a dónde iría la vía paralela a la recta Cali-Palmira?. Continúa en el uso de la 
palabra el ingeniero Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que 
tendría aproximadamente una longitud de un kilómetro a partir de ese punto, e 
iría paralela a la recta por el costado de zona de carretera que permite esa 
construcción, y que a su vez permite la conexión a esa intercesión y los 
permisos necesarios para el uso de zona de la nación en su construcción, pero 
no facilitará los recursos para ejecutarla. Complementa el tema de Piles 
diciendo que se tiene la construcción de 800 metros de andenes para facilitar 
el movimiento de peatones. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando 
que quiere que se le diga, cómo quedaría piles?. También le solicita a la 
Presidencia darle el uso de la palabra a la comunidad de La Dolores, 
representada hoy por el señor Nelson Ararat. Continúa en el uso de la palabra 
el ingeniero Malla Vial, RUBEN CAICEDO, manifestando que le responde al 
Concejal Ortiz Soto, que en cuanto a Piles, pegado a la Glorieta de CENCAR 
quedaría un puente nuevo y el puente existente que pasa sobre el Río Cauca, y 
justo después de pasar esos dos puentes se tiene la entrada y salida hoy a 
piles. Se está entonces revisando la ubicación exacta para suplir todas las 
necesidades de todo el sector y de otras solicitudes adicionales de la zona para 
la ubicación de un retorno en éste tramo antes del peaje, que permita el 
regreso hacia Cali o hacia Yumbo. Y la construcción de un segundo retorno 
en el sentido hacia Palmira, justo después del peaje, que facilita el 
movimiento de los vehículos de la Zona Franca del Pacífico. Interviene la 
señora Representante de la Asociación Industrial Corregimiento de La 
Dolores, doctora AMANDA MEJÍA VILLAMIL, manifestando que más que 
como Representante de la Asociación Industrial de La Dolores, hablará en 
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nombre de la comunidad en general y como persona que vive la situación de 
la Malla Vial. Parte de que todo desarrollo debe de ser en beneficio de la 
comunidad, porque de nada sirve que la Malla Vial haga una obra majestuosa 
de miles de millones de pesos, sino le va a servir a la comunidad, lo ideal 
sería que fuese utilizada por la comunidad y que generara desarrollo y poder 
económico dentro del Departamento del Valle del Cauca. Después de oír al 
ingeniero Rubén Caicedo de la Malla Vial, comenta que la construcción de 
ese anillo vial, así cueste muchísimo dinero, no tendría ningún uso por quedar 
incomunicados de no ser conectado el camino de Guanabanal por el sector de 
Estambul. Otro tanto sucedería, si la paralela que se utiliza no se conecta al 
anillo vial, porque Caucaseco y Juanchito quedarían incomunicados. La 
verdad es que la comunidad tiene algunas inquietudes en relación a las obras 
de la Malla Vial, aspecto frente al cual anuncia que le cederá el uso de la 
palabra al ingeniero Gilberto González, para que las explique mejor y desde 
un punto técnico, porque se conoce por un lado, que el concesionario está 
contratado para hacer las ampliaciones a 3 carriles hasta el Puente del Cauca y 
por el otro, porque después del paso del Puente no tienen ningún contrato. 
Tramo donde continuarían las dos vía estrechas, atendiendo el tránsito de 
tractomulas, camiones y demás carros circulantes, que darían los retornos en 
la ciudad de Cali, ocasionándose necesariamente accidentes. Solicita al 
respecto una reunión con los Concejales y la comunidad en general para 
entender la problemática que vive el Municipio de Palmira en materia de las 
obras de la Malla Vial y para que se les diga: Porqué no le generan empleo ni 
recursos a Palmira?. Qué se le dará a Palmira a raíz de la construcción de la 
Cicloruta. Y, cuántos de los seguidores y electores de los Concejales trabajan 
actualmente en la Malla Vial?. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que la verdad es quiere decirle a la doctora Amanda Mejía, que 
no le gusta mucho que se les eche la culpa de lo que el gobierno nacional hace 
en Bogotá, porque el contrato de la Malla Vial fue adjudicado por el Ministro 
de Transporte y por el Director de INVIAS de la época, y como Concejo 
Municipal hoy se les ha invitado para conocer lo que pretenden hacer, pero en 
ningún momento pueden hacer un juicio de responsabilidades por no ser de su 
competencia. Lo otro es (lúe únicamente pueden dar sugerencias para que el 
problema de La Dolores se resuelva, aspecto que aclara después de la 
formulación de la pregunta en cuánto a que están haciendo los Concejales?. 
Interviene el señor Representante de la Asociación Industrial Corregimiento 
de La Dolores, ingeniero GILBERTO GONZALEZ, manifestando que en 
relación a lo dicho por el ingeniero de la Malla Vial Rubén Caicedo, y el 
esquema presentado y que se encuentra en estudio sobre el Anillo Vial de La 
Dolores, que queda frente al balneario de Estambul hacia el lado derecho 
donde se encuentra La Dolores, quiere detenerse en su apreciación en cuanto 
a que del anillo hacia el lado de Juanchito hay unos retornos pero no 
soluciones para ese lado. Razón por la cual la comunidad simplemente viene 
proponiendo la construcción adicional a ese anillo, con un costo aproximado 
entre $7.000, $8.000 ó $10.000 millones de pesos, de un Callejón sin 
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pavimento que tendría un kilómetro de longitud y que valdría 
aproximadamente $100 millones de pesos, permitiéndose así la conexión del 
Anillo Vial con el Callejón de Juanchito. Y se evitaría el desperdicio del 
anillo porque para quién hizo el diseño, hay que ir hasta el Puente sobre el Río 
Cauca, luego seguir a Cali, hacer un retorno en Cali y luego volver hasta el 
anillo. O sea, ir un kilómetro y medio hacia adelante y otro kilómetro y medio 
de para acá, tres kilómetros que no tienen importancia. Pero si tiene 
importancia el hecho de que después del Puente sobre el Río Cauca, termina 
la concesión vial de la Malla, y porque del Puente del Río Cauca hacia Cali, la 
triple calzada se vuelve de dos en mal estado y el retorno que hay en Cali no 
tiene los radios de curvatura necesarios para tractomulas, trenes cañeros ni 
vehículos pesados, incluso hasta aún vehículo normal le cuesta trabajo hacer 
un retorno ahí. Entonces hacer una inversión de $8 ó $10.000 millones de 
pesos y mandar a que todo el tráfico que tenga que ir hacia Juanchito, vaya y 
haga un retorno a Cali en un radio de curvatura de 8 ó 10 metros que tiene eso 
no tiene presentación en un proyecto de la Malla Vial, obra que en total vale 
unos $600.000 millones de pesos. La otra sugerencia es la de considerar los 
accesos que son necesarios e indispensables para el uso de la carretera por 
parte de las comunidades. Lo anterior es lo que piensa la comunidad de La 
Dolores frente a las Obras de la Malla Vial. Interviene el H.C. Proponente 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que después de todo lo oído, piensa que 
se ocasionarían serios problemas con la ciudad de Cali, por un lado, porque 
Cali no tiene el mismo sentimiento de interés que el tenido por Palmira hacia 
su campesinado y agricultores, porque a ella si le preocupa la ruta de ingreso 
y salida de sus cultivos y productos agrícolas. Por el otro, porque desde un 
principio a partir de ese sitio de retorno, se alteraría el tránsito de Cali y se 
dañarían calles y carreteras caleñas. Realmente la decisión acertada sería la 
construcción de ese kilómetro y medio de vía paralela a la recta que solicita la 
comunidad de La Dolores, además, porque sólo se trataría de una inversión de 
$100 millones de pesos, pero por sobretodo deja en claro que se trata de un 
problema palmirano y no caleño. Interviene el señor Secretario de Obras 
Públicas y Valorización Municipal, doctor HUGO ARMANDO 
BOHÓRQUEZ CHÁVARRO, manifestando que retomando el tema inicial de 
la citación y que tiene que ver con los proyectos que les interesan de verdad, 
las vías Palmira-Rozo-Vía Coronado y Palmira-Guanabanal, y conociéndose 
la información dada por el Instituto, le parece importante la propuesta del 
Concejo y de la Administración, de definir una Comisión encargada de hablar 
con el Gobernador, porque hasta donde conoce la vía Rozo-Coronado en una 
Audiencia Pública realizada el año pasado en la ciudad de Cali, logró la 
inclusión de una partida en el Plan Nacional de Desarrollo. Lo otro es que en 
compañía del ingeniero Leal, se radicó con la ficha metodológica el proyecto 
en el Departamento y en el Instituto Nacional de Vías para que se le dé 
viabilidad, su valor es de aproximadamente $4.000 millones de pesos, 
mientras que el de Guanabanal vale aproximadamente $2.000 millones de 
pesos. También en compañía del ingeniero Leal, conocen que la cifra de 
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Guanabanal está inscrita por el Departamento, donde tendrían una excelente 
oportunidad con el Secretario de Obras del Departamento, el ingeniero 
Manuel Aramburo y con el ingeniero Darío Aluma, funcionario de la misma 
oficina, quien por conocer muy bien el tema fue nombrado desde el año 
pasado como Gerente del Proyecto Vía Guanabanal-Recta. Proyecto que 
podría ser reactivado porque incluso ya cuenta con casi $600 millones de 
pesos, inversión o recursos provenientes de los hacendados del sector. Lo 
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	preocupante es la no inclusión del proyecto Rozo-Coronado dentro de esa 
priorización del primer año por parte de la Gobernación, porque si tiene plata 
en el Plan Nacional de Desarrollo. Es importante poder hablar con el señor 
Gobernador, porque ambos proyectos ya se encuentran radicados, uno, en el 
Instituto de Vías, y el de Guanabanal, en el Banco de Proyectos del 
Departamento del Valle del Cauca. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que la verdad es que está de acuerdo con la designación de una 
Comisión pero es partidario de ir más allá, porque no se trata de hablar 
solamente con el Gobernador sino de enviarle un comunicado al señor Álvaro 
Uribe Vélez, y extensivo al Ministro de Vías y Transporte, donde se le 
informe de la decisión arbitraria del señor Gobernador de quitarle esos 
recursos al Municipio de Palmira. Comunicado que incluso debe ir firmado 
por el propio Alcalde de Palmira. Continúa en el uso de la palabra el señor 
Secretario de Obras Públicas y Valorización Municipal, doctor HUGO 
ARMANDO BOHÓRQUEZ CHÁVARRO, manifestando que concluyendo el 
Informe solicitado, reconoce que el tema de La Dolores es muy de fondo y 
estructural porque la inquietud de la comunidad es válida, punto a considerar 
dentro del contexto de lo que son los trabajos de la Malla Vial. Interviene el 
H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que la verdad es que escuchó 
con mucha atención porque quiere ser sincero en cuanto a que desconoce a 
fondo todo lo que tiene que ver con la Malla Vial, porque prácticamente tiene 
el conocimiento de lo que se dice en los medios de comunicación y en la 
prensa pero hay muchas situaciones de fondo que hoy se tocaron. Entonces a 
pesar de ser un proyecto tan grande, de casi $600.000 millones de pesos, 
mirándolo guardadas las proporciones casi se parece al proyecto de la Galería 
de Palmira, porque se ve que no hubo planificación porque es a medida del 
desarrollo de la obra que salen los problemas y que se entra a concertar con 
las comunidades. Es inadmisible, sea para quién sea la responsabilidad, sea 
para el Instituto Nacional de Concesiones INCO, sea para INVIAS a nivel 
nacional, que se adjudiquen obras cuando no se han adquirido los predios, y 
es que la Ley da los elementos para la adquisición de los predios bajo las 
formas legales de enajenación y sino incluye hasta la expropiación. Y sólo 
cuando se tienen esos predios es que se pueden realizar los diferentes aspectos 
para llevar a cabo las obras, porque si alguien se niega a vender por a o b 
motivo, porque no quiere simplemente, y hay que llegar hasta la expropiación, 
pues lógicamente la obra se va a demorar más, va a valer más y en un 
momento dado pues habrá que cambiar el trayecto. Y la irresponsabilidad es 
tanto del sector oficial como del sector privado, porque aquí les han metido el 
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cuento hace mucho tiempo que el sector privado es el bueno y que el sector 
oficial es el malo, sobre eso hay muchos estudios y hay de parte y parte. En el 
sector privado se da corrupción solapada cuando se adjudican contratos sin la 
legalización de los predios, convirtiéndose en cómplices de esa falta de 
planeación. Eso es lo que tiene atrasadas las obras y por eso no hay respuesta 
para la pregunta del Concejal Gómez Rayo, y mientras no se adquieran los 
predios así se seguirá. Con la gente de Rozo y Guanabanal se ha jugado toda 
la vida porque esa ha sido la obra que siempre se ha prometido, para nadie es 
un secreto que la obra Coronado-Rozo, aparecía en el Mapa de Colombia 
pavimentada hace como 15 ó 20 años y nunca se supo de esos recursos. 
También tuvo la oportunidad de hablar con el Secretario de Infraestructura 
Vial Departamental, quien no es el nombre que figura en la Proposición, de 
pronto en eso hubo un pequeño error, sino que es el ingeniero Manuel 
Aramburo, palmirano del Corregimiento del Bolo San Isidro, y que representa 
en la Gobernación al grupo que dirige la Senadora Dilian Francisca Toro, 
quién cuando le pasaron el listado de la priorización de obras, llamó de 
inmediato a los Diputados palmiranos Antonio Ospina Carballo y José Ritter 
López Peña, para que lucharan finalmente por la inclusión de la obra en la 
actual vigencia 2004. Por eso los Concejales con la Administración en 
conjunto deben apoyar la inclusión de esa obra, qué se les diga, cuáles son los 
elementos de la priorización?. En cuanto a lo de La Dolores, ella contribuye al 
desarrollo de la ciudad de Palmira y así aparece en el Plan de Ordenamiento 
Territorial y en el Plan de Desarrollo 2001-2003, es más en el Plan que viene 
hay cantidad de proyectos que tienen que ver con La Dolores, con Piles, con 
Caucaseco. Y según lo hoy presentado casi se les aísla o se les obliga a hacer 
todo el recorrido que acaba de mostrárseles. Casi obligándoles a ir a la ciudad 
de Cali cuando ya existe el proyecto de querer cobrarse a la entrada de Cali el 
famoso peaje para los vehículos que ingresen y que no estén matriculados en 
la ciudad de Cali. Diferente es tener que ir a la ciudad de Cali y sin embargo 
debe concertarse porqué por una intercesión u obra de infraestructura se hace 
obligatorio ir a la ciudad de Cali. Llama al Concejo Municipal para que 
ahonde en ese tema, estudiando el contrato, porque existen formas de hacer 
respetar la Ley 388 de 1997, que habla sobre la enajenación de predios, hay 
que acudir a las Acciones Populares y a las Acciones de Cumplimiento, la 
comunidad debe de organizarse y el Concejo como representante de la 
comunidad debe de apoyarla. Éste Concejo en temas trascendentales como 
esto será importantísimo para la ciudad y cuando estén suficientemente 
dotados de toda esa información y jurídicamente, aquí tendrán que venir las 
personas que deciden. Lo otro es que a la Trabajadora Social de la Malla Vial, 
con todo respeto no le ve ningún sentido, porque están claras las funciones 
que suelen cumplir en las empresas privadas y el ingeniero, con mucha pena 
no decide, escasamente llevará un Informe y de pronto, quién sabe cuándo lo 
atiendan y dirán ese es el mismo cuento de siempre, porque así pasa en el 
sector privado. Éste Concejo tendrá que incidir fuertemente sobre las 
cuestiones vitales de Palmira y de sus alrededores, a eso invita a la comunidad 
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y a los periodistas, a ahondar en temas serios, y seguro que ellos como 
Concejales les apoyarán. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que se une a la Proposición del Concejal Perlaza Calle, pero 
también cree que las diligencias que no se hagan de tipo personal como el 
envío de cal-ticas o haciendo llamaditas arrojan pocos resultados. Se une a la 
misma pero yendo un poco más allá, que la Comisión redacte un documento 
informando sobre todo lo sucedido con la actual situación del Consorcio 

e 
	

Malla Vial frente a los recursos y compromisos incumplidos. Compromisos 
que se hicieron con las comunidades de Rozo, La Torre, el Bolo y por 
supuesto con el propio Alcalde Municipal. La sesión de hoy deja unas 
conclusiones, que el actual Consorcio Malla Vial no va a hacer más allá de lo 
que el contrato les exige. Que la ciudad no se va a beneficiar más allá de lo 
que el gobierno programó y dispuso en el contrato adjudicado. Pero que 
cuando se tiene voluntad de hacer las cosas, se puede, y tiene en sus manos el 
Proyecto de Acuerdo del 13 de noviembre de 2002, recibido a las 8:20 a.m., y 
que después se convirtió eri el Acuerdo 065, "Por medio del cual se concede 
una Exoneración de Impuestos Municipales y se dictan otras disposiciones". 
Época en la cual el Consorcio Malla Vial representado por los señores Carlos 
Alberto y Luis Héctor Solarte Solarte, tenían buena voluntad hacia el 
Municipio de Palmira y pretendían la realización de algunas obras en la 
ciudad, más allá de lo exigido por el contrato, de los recursos y de los 
compromisos adquiridos como lo eran las plantas de tratamiento de los 
Corregimientos de Rozo, La Torre y Matapalo. Buena voluntad que iba de la 
mano de una posible Exoneración o Exención de Impuestos por 52 meses, 
chicharrón que le fuera tirado al Concejo Municipal, pero que por saber la 
Corporación de la No Exoneración de Impuestos hacia atrás, lo archivó, lo 
que no le sonó mucho a los amigos de la Malla Vial. Pero el Concejo 
Municipal si está en la obligación a través de Rentas Municipales de exigir los 
Tributos causados desde que se iniciaron las labores dentro de la jurisdicción 
del Municipio de Palmira hasta la fecha. Plata con la cual Palmira podría 
hacer las obras que necesita y que tendrían que ver con un posible plan vial 
que a su vez le genere desarrollo urbanístico a la ciudad y a los 
corregimientos. Que la Secretaría de Hacienda cumpla con la obligación de 
exigir el pago de los Impuestos y lo de la generación de empleo por obras en 
la ciudad. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 
precisamente por los argumentos del Concejal Moncayo Vélez, fue que la 
Comisión III Fiscal y de Bienes del Concejo pasado, integrada por los 
Concejales López Peña, Rodríguez Cabal y quien habla, decidieron archivar 
ese Proyecto de Acuerdo, porque a cambio de una Exoneración de Impuestos 
por 52 meses se pretendía la construcción de un puentecito en la Calle 42 con 
Carrera 35. Personalmente no votará ninguna Exoneración de Impuestos para 
esa gente, porque lo único que ha hecho es atropellar a la ciudadanía 
palmirana, pero si es partidario de exigirle a la Secretaría de Hacienda, a 
Ejecuciones Fiscales, el cumplimiento de los Impuestos por parte de todas las 
empresas. Continúa en el uso de la palabra el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
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manifestando que retorna el tema hablando de un documento que posee y que 
consiste en la carta No. 1103 del 16 de junio de 2000, producto de la 
concertación entre la Gobernación del Valle en cabeza del doctor Juan 
Fernando Bonilla Otoya y los Representantes de la Malla Vial, en la cual se le 
solicita a las Juntas de Acción Comunal de los Corregimientos de Palmaseca, 
Rozo, La Torre, La Acequia y Matapalo, el envío de hojas de vida para 
trabajar como Recolectoras o Recaudadoras en las casetas de peaje, de 
mujeres bachilleres, menores de 30 años, de buena presentación y 
preferiblemente con alguna experiencia en el manejo de dinero. Y para 
Talanqueros y Supervisores, preferiblemente hombres bachilleres, menores de 
35 años y con libreta militar. Pero aunque recibieron cantidad de hojas de 
vida, nunca se contrató a ninguno. Realidad que impone de parte del Concejo 
Municipal, el seguimiento minucioso del pago de los Impuestos adeudados al 
Municipio por parte de las empresas que gozan de Exoneración de Impuestos. 
Labor que recae directamente en la Secretaría de Hacienda y en la Jefatura de 
Coordinación de Ingresos. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que hoy se han tocado varios aspectos, de los cuáles le 
preocupó muchísimo más, el hecho de una inversión de $10.000 millones de 
pesos en obras complementarias y que no se sepa lo sucedido con ellas, ya 
que hay alcantarillados con inversiones cuantiosísimas sin ninguna utilización 
y acueductos de tanques de agua que tampoco se utilizan. Situaciones difíciles 
de entender para una comunidad ávida de la realización de unas obras 
complementarias, pero le preocupa más que aún se sigan quejando de la 
inasistencia a la sesión de los funcionarios de nivel departamental, cuando lo 
importante es el real conocimiento sobre el empleo o utilización de los 
dineros dados para esas obras complementarias. Obras que aún no se ven a 
pesar de tener objetivos y propósitos claros y metas totalmente establecidas. 
Solicita entonces que los Secretarios de la Administración Municipal manden 
a sus inspectores para que vean el estado de las obras complementarias, sí 
funcionan o no, y sí todavía están en un cronograma de trabajo. Y como ya 
hubo entrega de dinero, el Municipio de Palmira debe exigirle al 
Departamento el cumplimiento de esas obras complementarias, porque 
tácitamente también está incumpliendo la Malla Vial. Solicita también que de 
parte de los funcionarios de la Administración Municipal, se haga una especie 
de Interventoria o Veeduría en las obras de los corregimientos, para exigir su 
cumplimiento. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que la 
Malla Vial en el Municipio de Palmira según vamos concluyendo está 
resultando como una especie de paquete chileno, porque no más ayer se 
escuchó decir de parte de la Secretaria de Salud Municipal, la doctora María 
Neyra Campaña Benavides, que un viaje de una ambulancia con un paciente 
de Palmira a Cali resultaba más o menos en un tobogán hacia la muerte. Hace 
ocho días tuvo la oportunidad de viajar a Cali en un vehículo de esos que más 
o menos andan rápido y tuvo la sensación de que estaban en una especie de 
plataforma de lanzamiento en algunos sectores de la recta. Pregunta, quién 
responde por la calidad de las obras que se realizan en la Malla Vial, porque 
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allí hay un tobogán?. Lo otro es que se les corrió el Peaje de Estambul, 
quedando casi en la entrada al Corregimiento de Palmaseca, por ello quiere 
saber, cuál es el efecto de traer ese Peaje de Estambul a Palmaseca?. La Malla 
Vial a la entrada del Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, hizo 
una ciudadela allí, y no sabe dónde estaban las autoridades de tránsito porque 
los vehículos suelen andar por ahí a alta velocidad, pudiéndose estrellar, pero 
el Concejo Municipal nunca tuvo ningún tipo de respuesta al respecto. La otra 
parte que habla de las orejitas de kilómetro, obliga a encontrar una solución 
urgente con las gentes que residen y trabajan en el corregimiento de La 
Dolores, sector que se anega, que se inunda cada vez que llueve. Por el 
contrario, se ve que la obra puede avanzar por lo menos de 2 a 3 kilómetros, 
razón por la cual la gente de Juanchito reclama una conexión para tener 
acceso al desarrollo y beneficio de la Malla Vial en el Municipio de Palmira. 
Los proyectos que se anuncian ni siquiera están contemplados en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, ni siquiera han sido considerado por el Municipio. 
Y que decir de las gentes que residen en Tienda Nueva, cuando una empresa 
extractora de material también de la Unión Malla Vial del Valle del Cauca y 
Cauca, extrae una cantera llena de toneladas métricas de cascajo para llevar a 
esas obras, trabajo que es reclamado por los moradores de Tienda Nueva. 
Cree que la Proposición del Concejal Perlaza Calle debe de ir acompañada de 
una Comisión que viaje a Bogotá para establecer con el gobierno nacional 
unos derroteros en defensa de unos problemas, porque en el Valle del Cauca 
se están generando muchas obras pero el empleo se le entrega a personas que 
vienen de otros departamentos, a empresas que de manera oportunista 
explotan al ciudadano colombiano. El Concejal Chávez Rivera ha sido un 
hombre juicioso, entendedor de la materia y tiene a bien reclamar no 
solamente durante éste año sino que ha reclamado durante el 2003, 2002 y 
2001, la no realización de las obras que se le ofrecieron a la comunidad. A su 
vez, solicita de parte del doctor Arturo Calle Forero, Jefe de Control Interno 
de la Personería que le corra traslado al Personero Municipal para que se 
denuncie ante la Procuraduría Nacional, la contratación indebida de un 
contrato de construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en 
un predio inexistente, que dio lugar a una causa ilícita. Qué se investigue el 
tipo de contrato que ha sido otorgado y sí se han entregados los anticipos en 
obras de éste tipo?, porque de lo contrario terminarían siendo cómplices 
necesarios. Al doctor Rubén Caicedo de la Malla Vial, que le corra traslado 
también al máximo representante de su organización, aquí no se le están 
trasfiriendo chismes sino trasfiriendo realidades. Interviene el H.C. 
Proponente CHÁVEZ RIVERA, manifestando que a estas alturas del debate 
quiere priorizar la sesión diciendo que uno de sus grandes objetivos no se ha 
dado, como lo era la comparecencia de Obras Públicas Departamentales, pero 
si le causa escozor ver que los señores de la Malla Vial y de la Unión 
Temporal, ni se inmutan ante la clase de denuncias y peticiones que se han 
hecho. Pero como la Malla Vial no ha cumplido con la sola entrega de la 
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plata, es partidario de la toma de unas medidas drásticas para que las 
comunidades no sigan perjudicadas y para 
que la Malla Vial y la Unión Temporal le cumplan a Palmira y al Valle del 
Cauca. Que no decir del empleo que nunca se dio porque se contrató personal 
de Popayán y de Pasto. Hoy se va con una gran tristeza y frustración porque 
las comunidades seguirán como están. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, 
manifestando que quiere que por Mesa Directiva nuevamente se le oficie al 
Ministro de Transporte, solicitándosele una copia del Proyecto Malla Vial 
para que sea conocido por todos los Concejales. La verdad es que nunca 
conoció la respuesta a una información que se solicitara cuando tuvo la 
oportunidad de desempeñarse como Presidente del Concejo Municipal 
durante el primer semestre del año 2003. Parece ser que nunca se respondió la 
comunicación del 07 de febrero de 2003, en la cual el doctor Álvaro 
González, en ese entonces Presidente del Consejo Territorial de Planeación de 
Palmira, interrogaba al Ministro de Transporte, doctor Andrés Gallego, sobre 
algunas inquietudes del Proyecto Malla Vial, sus intercesiones, cruces y el 
tema de la tarifa diferencial. Es importante conocer a ciencia cierta lo qué 
realmente incluye el Proyecto de la Malla Vial. Terminada la presentación del 
Informe. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, agradece la 
presencia en la Plenaria del ingeniero de la Malla Vial, RUBÉN CAICEDO, 
del señor Delegado del Instituto Nacional de Vías y Transporte, ingeniero 
GUSTAVO ADOLFO GARCÉS, de la Trabajadora Social Malla Vial, 
doctora CARMEN JULIA OSORIO, de los Representantes Asociación 
Industrial Corregimiento de La Dolores, doctora AMANDA MEJÍA 
VILLAMIL e ingeniero GILBERTO GONZALEZ, y de los Secretarios de 
Obras Publicas y Planeación Municipal, doctores HUGO ARMANDO 
BOHÓRQUEZ CHÁVARRO y FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
respectivamente. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 039, "QUE POR MESA DIRECTIVA SE 
NOMBRE UNA COMISIÓN INTEGRADA POR MÁXIMO 6 
CONCEJALES PARA: 1.- REDACTAR UN DOCUMENTO QUE 
CONTENGA LA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTUAL 
SITUACIÓN CONSORCIO MALLA VIAL, FRENTE A LOS RECURSOS 
A QUE TIENE DERECHO EL MUNICIPIO DE PALMIRA, OBRAS A 
DESARROLLAR Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS DE ÉSTA FIRMA 
CON LA CUIDADANÍA, EN ESPECIAL CON LOS COMPROMISOS 
INCUMPLIDOS. 2.- DICHA COMISIÓN TENDRÁ LA 
RESPONSABILIDAD DE ENTREGAR DICHO DOCUMENTO A LOS 
FUNCIONARIOS DEL ALTO GOBIERNO Y PRESENTAR UN INFORME 
A LA PLENARIA DEL CONCEJO DE LOS POSIBLES RESULTADOS 
QUE ARROJE DICHA VISITA A LA CAPITAL DE LA REPÚBLICA", 
cuyos proponentes son los H.Concejales: PERLAZA CALLE, LOPEZ 
RODRÍGUEZ, EUSSE CEBALLOS, ORTIZ SOTO, MONCAYO VELEZ, 
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TINOCO RENDÓN, MARTINEZ MARTINEZ, REYES KURI, ESPINOZA 
ROJAS, y ARBOLEDA MARQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando 
que siendo concordantes con la Proposición, debería de nombrarse de una vez 
esa Comisión Accidental. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le 
responde al Concejal Perlaza Calle que esa Comisión Accidental será 
nombrada por Mesa Directiva y que posteriormente será dada a conocer. Se 
da lectura a la Proposición No. 040, "EL H.CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMIRA, SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO Y A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES, 
PRESENTEN UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS INGRESOS 
QUE HASTA LA FECHA SE ADEUDAN POR PARTE DEL CONSORCIO 
SOLARTE SOLARTE, CONFORMADO POR CARLOS ALBERTO Y 
LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, ASÍ MISMO LA DE SUS 
EMPRESAS CONTRATISTAS Y ASOCIADAS, POR CONCEPTO DEL 
PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS, AL IGUAL, QUE DEL 
IMPUESTO PREDIAL. ASÍ MISMO SE INFORME SÍ HAN RECIBIDO 
ALGÚN TIPO DE EXONERACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 
SUS RESPECTIVAS CONDICIONES", cuyos proponentes son los 
H.Concejales: ESPINOZA ROJAS, MONCAYO VELEZ, y PERLAZA 
CALLE. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da 
lectura a la Proposición No. 041, "SE CITE AL JEFE DE LA OFICINA 
JURÍDICA, PARA QUE RINDA INFORME SOBRE LO SIGUIENTE: 1.-
CUÁNTOS PROCESOS SE ADELANTAN ACTUALMENTE CONTRA 
EL MUNICIPIO, INDICANDO RADICACIÓN, JUZGADO O TRIBUNAL, 
ABOGADO DEFENSOR, DEMANDANTE, TIPO DE DEMANDA, 
ESTADO DEL PROCESO, ETC.. 2.- A CUÁNTO ASCIENDEN 
APROXIMADAMENTE LAS PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS EN 
CONTRA DEL MUNICIPIO. 3.- CUÁNTAS CONCILIACIONES, 
PORQUÉ MONTO Y EN QUÉ CASOS SE HAN REALIZADO EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO, INDICANDO SÍ ES 
PREJUDICIAL O JUDICIAL. 4.- CUÁL ES LA ESTRUCTURA ACTUAL 
DE LA OFICINA. 5.- CÓMO FUNCIONA LA SISTEMATIZACIÓN EN 
LA OFICINA. 6.- CUÁNTAS ACCIONES DE REPETICIÓN SE HAN 
INICIADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 7.- PLANES Y PROYECTOS 
PARA EL AÑO 2004. 8.- LO QUE CONSIDERE DE IMPORTANCIA 
INFORMAR AL CONCEJO SOBRE EL TEMA", cuyo proponente es el 
H.C. ARBOLEDA MARQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Se da lectura a la Proposición No. 042, "SE CITE 
AL SECRETARIO DE TRÁNSITO Y A LOS INSPECTORES DE 
TRÁNSITO PARA QUE RINDAN INFORME SOBRE LO SIGUIENTE: 1.-
TRÁMITE EN LAS INSPECCIONES FRENTE A LAS INFRACCIONES 
DE TRÁNSITO. 2.- NÚMERO DE PROCESOS QUE ACTUALMENTE 
CURSAN EN LAS INSPECCIONES DE TRÁNSITO. 3.- NÚMERO DE 
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TINOCO RENDÓN, MARTINEZ MARTINEZ, REYES KURI, ESPINOZA 
ROJAS, y ARBOLEDA MARQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando 
que siendo concordantes con la Proposición, debería de nombrarse de una vez 
esa Comisión Accidental. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le 
responde al Concejal Perlaza Calle que esa Comisión Accidental será 
nombrada por Mesa Directiva y que posteriormente será dada a conocer. Se 
da lectura a la Proposición No. 040, "EL H.CONCEJO MUNICIPAL DE 
PALMIRA, SOLICITA A LA COORDINACIÓN DE INGRESOS DEL 
MUNICIPIO Y A LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES, 
PRESENTEN UN INFORME DETALLADO SOBRE LOS INGRESOS 
QUE HASTA LA FECHA SE ADEUDAN POR PARTE DEL CONSORCIO 
SOLARTE SOLARTE, CONFORMADO POR CARLOS ALBERTO Y 
LUIS HÉCTOR SOLARTE SOLARTE, ASÍ MISMO LA DE SUS 
EMPRESAS CONTRATISTAS Y ASOCIADAS, POR CONCEPTO DEL 
PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y SU 
COMPLEMENTARIO DE AVISOS Y TABLEROS, AL IGUAL, QUE DEL 
IMPUESTO PREDIAL. ASÍ MISMO SE INFORME SÍ HAN RECIBIDO 
ALGÚN TIPO DE EXONERACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO Y 
SUS RESPECTIVAS CONDICIONES", cuyos proponentes son los 
H.Concejales: ESPINOZA ROJAS, MONCAYO VELEZ, y PERLAZA 
CALLE. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da 
lectura a la Proposición No. 041, "SE CITE AL JEFE DE LA OFICINA 
JURÍDICA, PARA QUE RINDA INFORME SOBRE LO SIGUIENTE: 1.-
CUÁNTOS PROCESOS SE ADELANTAN ACTUALMENTE CONTRA 
EL MUNICIPIO, INDICANDO RADICACIÓN, JUZGADO O TRIBUNAL, 
ABOGADO DEFENSOR, DEMANDANTE, TIPO DE DEMANDA, 
ESTADO DEL PROCESO, ETC.. 2.- A CUÁNTO ASCIENDEN 
APROXIMADAMENTE LAS PRETENSIONES DE LAS DEMANDAS EN 
CONTRA DEL MUNICIPIO. 3.- CUÁNTAS CONCILIACIONES, 
PORQUÉ MONTO Y EN QUÉ CASOS SE HAN REALIZADO EN LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO, INDICANDO SÍ ES 
PREJUDICIAL O JUDICIAL. 4.- CUÁL ES LA ESTRUCTURA ACTUAL 
DE LA OFICINA. 5.- CÓMO FUNCIONA LA SISTEMATIZACIÓN EN 
LA OFICINA. 6.- CUÁNTAS ACCIONES DE REPETICIÓN SE HAN 
INICIADO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 7.- PLANES Y PROYECTOS 
PARA EL AÑO 2004. 8.- LO QUE CONSIDERE DE IMPORTANCIA 
INFORMAR AL CONCEJO SOBRE EL TEMA", cuyo proponente es el 
H.C. ARBOLEDA MARQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su 
discusión, fue aprobada. Se da lectura a la Proposición No. 042, "SE CITE 
AL SECRETARIO DE TRÁNSITO Y A LOS INSPECTORES DE 
TRÁNSITO PARA QUE RINDAN INFORME SOBRE LO SIGUIENTE: 1.-
TRÁMITE EN LAS INSPECCIONES FRENTE A LAS INFRACCIONES 
DE TRÁNSITO. 2.- NÚMERO DE PROCESOS QUE ACTUALMENTE 
CURSAN EN LAS INSPECCIONES DE TRÁNSITO. 3.- NÚMERO DE 
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FALLOS EN EL AÑO 2003 Y EN EL PRIMER MES DEL 2004. 4.-
CUÁNTAS REMISIONES SE HICIERON A LOS JUZGADOS Y 
FISCALÍAS. 5.- ESTADÍSTICAS SOBRE HERIDOS Y MUERTOS EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 6.- ESTADÍSTICAS SOBRE VEHÍCULOS 
INVOLUCRADOS EN LOS ACCIDENTES-CARROS-MOTOS-COCHES-
CARRETILLAS, Y BICICLETAS, ETC.. 7.- ESTRUCTURA ACTUAL DE 
LAS INSPECCIONES Y SISTEMATIZACIÓN DE LAS MISMAS. 8.-
INGRESOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS POR CONCEPTO DE PAGO DE 
MULTAS EN INFRACCIONES DE TRÁNSITO. 9.- LO QUE 
CONSIDEREN DE IMPORTANCIA, INFORMAR AL CONCEJO SOBRE 
EL TEMA", cuyo proponente es el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. Proponente ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que la Proposición quiere conocer más sobre el tema propuesto 
como quiera que le llamó la atención una nota o artículo del domingo en el 
Diario El Espectador, enviada por un grupo de dolientes del barrio Obrero, y 
donde se plantea lo ocurrido a un palmirano habitante del sector, al señor 
Arcesio Monroy Villa, quien por cierto trabajó con el Espectador por espacio 
de 40 años, y a quien el 24 de noviembre del año pasado cuando transitaba a 
pie fue atropellado por un caballo desbocado de un carruaje llamado Victoria. 
Nota en la que se hace todo un análisis y al final se pregunta, será que para 
estos carruajes hay una Ley, Ordenanza u Acuerdo Municipal, que obligue a 
los propietarios a suscribir un seguro para cuando un transeúnte sea 
atropellado o sí existe, son los funcionarios quienes no lo aplican?. Entonces 
con la Proposición se quiere conocer más sobre el tema. Se da lectura a la 
Proposición No. 043, "EL CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA (V), 
ANTE LA SOLICITUD HECHA POR LOS EXDIPUTADOS DEL VALLE 
ACTUALMENTE SECUESTRADOS, SE CONSTITUYE EN 
INTEGRANTE DE LA CRUZADA NACIONAL E INTERNACIONAL 
POR EL ACUERDO HUMANITARIO, PARA LO CUAL SE 
REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1.- RECOLECCIÓN 
DE FIRMAS DE RESPALDO EN LA PLAZOLETA DEL CAMP. 2.-
CELEBRACIÓN EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2004, A LAS 8:00 A.M., 
DE UNA MARCHA QUE SALDRÁ DE LA ESTACIÓN DEL 
FERROCARRIL Y TERMINARÁ EN EL CONCEJO MUNICIPAL, 
DONDE SE LLEVARÁ A CABO UNA SESIÓN SOBRE EL ACUERDO 
HUMANITARIO EN LA QUE PARTICIPARAN POLITÓLOGOS, 
ACADÉMICOS, FAMILIARES DE LOS SECUESTRADOS, 
CONCEJALES Y EN GENERAL PERSONAS INTERESADAS Y 
CONOCEDORAS DEL TEMA. 3.- PARTICIPACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE 
REALICEN A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL PARA LOGRAR EL 
ACUERDO HUMANITARIO. 4.- NOMBRAMIENTO DE UNA 
COMISIÓN ACCIDENTAL PARA COORDINAR DICHAS 
ACTIVIDADES", cuyos proponentes son los H.Concejales: MONCAYO 
VELEZ, CHAVEZ RIVERA, ARBOLEDA MARQUEZ, y TINOCO 
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RENDÓN. Puesta en consideración. Interviene el H.C. Proponente 
ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que el doctor Moncayo tocó aquí el 
tema de los Ex Diputados después de conocidas las pruebas de supervivencia. 
A su vez ellos sacaron un comunicado para toda la opinión pública y en uno 
de los puntos solicitan que "familiares y amigos se constituyan en un cruzada 
nacional e internacional por el Acuerdo Humanitario con el propósito de 
lograr nuestra liberación pacífica". También se dice más o menos cómo 

• 	debería de funcionar y menciona a un cuerpo coordinador a nivel nacional. 
Proposición que también será presentada en la Asamblea del Valle, entonces, 
la idea es que se presione realmente ese Acuerdo Humanitario, porque están 
los elementos jurídicos para hacerlo. Propone el nombramiento de una 
Comisión conformada por los Concejales Caicedistas y por la Concejala 
Muñoz Fernández, para que el jueves II de febrero del año en curso se haga 
una pequeña marcha desde La Estación hasta el Concejo Municipal, y que ese 
día se haga una sesión sobre Acuerdo Humanitario. A la misma debe invitarse 
a personas relacionadas con el tema como el doctor Libardo Orejuela Díaz, al 
doctor Fernando Guzmán y a los rectores de las universidades de la región. 
Cerrada su discusión, fue aprobada. Se da lectura a la Proposición No. 044, 
"EL H.CONCEJO MUNICIPAL LE SOLICITA AL SEÑOR SECRETARIO 
DE GOBIERNO, REALICE LAS GESTIONES PERTINENTES CON EL 
SEÑOR DIRECTOR DEL DAS DEPARTAMENTO Y EL COMANDANTE 
DE LA POLICÍA PALMIRA, PARA QUE ESTUDIEN LA POSIBILIDAD 
DE CREAR UNA OFICINA DEL DAS EN NUESTRO MUNICIPIO, SINO 
ES FACTIBLE SE CREE UNA OFICINA QUE EXPIDA LOS PASADOS 
JUDICIALES, TODA VEZ QUE NO SE JUSTIFICA QUE LOS QUE 
REQUIEREN DE ÉSTE DOCUMENTO TENGAN QUE AMANECERSE 
EN LA OFICINA DEL DAS DE LA CIUDAD DE CALI, Y EL PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE DICHA DEPENDENCIA SOLAMENTE 
ATIENDE A 400 PERSONAS", cuyos proponentes son los H.Concejales: 
ARBOLEDA MARQUEZ y MARTINEZ MARTINEZ. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da lectura a la 
Proposición No. 045, "QUE SE CONVOQUE A LOS PROMOTORES DEL 
DISTRITO AGROALIMENTRIO DE PALMIRA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA DE ROZO, LA TORRE, PALMASECA, ACEQUIA Y 
MATAPALO, PARA QUE EXPLIQUE EL PROYECTO, EL INGENIERO 
CARLOS ARANA, RUBÉN ZARATE Y EL CONSULTOR 
INTERNACIONAL DE LA UNESCO I.H.E., DR. HUUB GIJZEN, EN EL 
MES DE FEBRERO", cuyos proponentes son los H.Concej ales: MARTINEZ 
MARTINEZ, CHAVEZ RIVERA, LOPEZ RODRÍGUEZ, SERRANO 
ESCOBAR. Puesta en consideración. Interviene el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que . con el respeto que le merecen los proponentes y 
ante la importancia del tema, sugiere adicionar la Proposición, invitando para 
ese mismo día al Ministerio de Agricultura y a las Secretarías de Agricultura 
Municipal y Departamental. Se da lectura a la Proposición Aditiva No. 045A, 
"QUE PARA LA MISMA SESIÓN SE CITE AL EQUIPO DE LA 
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SECRETARÍA DE AGRICULTURA, PARA QUE ESTUDIE LA 
POSIBILIDAD QUE DICHO PROYECTO SEA TENIDO EN CUENTA 
POR LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN EN EL PRESENTE 
CUATRIENIO, LO MISMO QUE AL SECRETARIO DE AGRICULTURA 
DEPARTAMENTAL Y AL MINISTERIO DE AGRICULTURA", cuyo 
proponente es el H.C. MONCAYO VÉLEZ. Puesta en consideración y 
cerrada su discusión, fue aprobada la Proposición Original con la Aditiva 
presentada por el Concejal Moncayo Vélez. Por Secretaría General se informa 
que no 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 12:10 
m. y convoca para el día jueves 29 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. 039, 040, 041, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

K, 	5  ■ ) 	—t' A-N \() 	- 
WILLIAM ALBERTO RODRIG EZ CABAL JOAQUIN 
PRESIDE TE 	 PRIMER VI pl.._ 

ERt SON ORTIZ SOTO 
)11111 

 

; - 1 . » ARMANDO TRUJILLO T. 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 	S' CRETARIO GENERAL 

LFBG.- 
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