
CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

ORDEN DEL DÍA 
(Enero 30 de 2.004) 

SESIÓN ORDINARIA 
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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

2.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: IVAN ENRIQUE 
RAMOS, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI, 
ROBIN NELSON DÍAZ, UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 
PALMIRA, INVITADOS: DOCTOR FABIO MEJÍA VELASCO, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACION MUNICIPAL, DOCTOR GUILLERMO 
MONTALVO OROZCO, SECRETARIO DE EDUCACIÓN, 
DOCTORA LUZ ANGELA MERA COBO, CONTRALORA 
MUNICIPAL, DOCTOR EPIFANIO RIASCOS ANGULO 
PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0023 DE 
ENERO 13 DE 2.004. 

3.-PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 
William A. Rodríguez Cabal 

	r Armando Trujillo Trujillo 
Presidente 	 S retario General 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las:  : /5 	de hoy (-2)€/e- -.5 	0   de 
e-77,€),-0 	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 

e 	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 

I,  • 	TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 	12"G  

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
retarlo General 



o con todo r peto. 

O MEJIA VELASCO 
ecretario de Hacienda y Finanzas Públicas. 

• 	
Copia 
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Hacemos posible la Palmira que queremos y 
MUNICIPIO DE PALMIRA 

a mos !Departamento del Valle del Cauca 
República de Colombia 

ALCALDIA 	Nit. 891.380.007-3 
SECRETARIA DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS 

OFICIO NO. 	 FECHA 
SHFP-070 
	

28 de Enero de 2004 

Doctor: 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 
Secretario General 
Concejo Municipal. 

Ref: Proposición No. 0023 del 13 de Enero de 2.004. 

En atención a la proposición de la referencia, me permito dar respuesta al punto No. No. 3 • 	El Municipio de Palmira transfirió a la Universidad del Valle en el año 2.003 por concepto de 
estampilla la suma de $350.031.241.00. 

Los demás puntos de la proposición son competencia directa de la Universidad del Valle. 

a 1-  

Carmen elisa 

Calle 30 Carrera 29 Esquina Piso 2 
Palmira- Valle del Cauca 

• 



11111 111 

(X5c 

• 

- ,n1/•■• 

g) CAk--o \AZ  

,a'13 	 C-0 

k\'(C ite‘‘r'7214-11r1.'" 

fr‘r-f e'k 

(Á 

--\ o ce Ner,0,1r,,,  

e 

\-ok 

( 	' 

«VA-0-e3 

• 
9 

e Ny SZ) 	
e 5  

(1,40 

e udyltiro,  d--P v.«) 
e.i<,V=1 

\ 	
1 

'4,1111V:al- 	•••■•■ .~~ '. "- -.- ''... ;PI.' ' 
, 	Mwma, ,,_.■.. ....- 	, .: ••=, 

.;) 

(271'  cit,„ 



•

(.12 o 
/U  

- 	- 

NYNO 	 YryL9 

\ -1,-,•‘_) i - f\---k. 	al 	k--c- yrzz. -■‘r '--=,-(-4z-,e1., 

14'14• 	‘)1, k 	,f2A". ‘.1--- e-■ \a 

1 \ 1 	NC%  

S".  1 . — - -'''  

.-t) c.,c)e e&  
c e 
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ACTA No. 025 
(Enero 30 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día viernes 30 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 
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 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

4 	17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED  

9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
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. DE LOS DOCTORES: IVAN ENRIQUE RAMOS 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE CALI, ROBYN 
NELSON DÍAZ, UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE PALMIRA, 
INVITADOS: DOCTOR FABIO MEJÍA VELASCO, SECRETARIO 



CONTINUACIÓN ACTA No. 025... 

DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, FERNANDO JAVIER 
LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, 
GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN, DOCTORA LUZ ÁNGELA MERA COBO, 
CONTRALORA MUNICIPAL, EPIFANIO RIASCOS ANGULO 
PERSONERO MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0023 DE 
ENERO 13 DE 2.004. 

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: IVAN 
ENRIQUE RAMOS, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
CALI, ROBYN NELSON DÍAZ, UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 
PALMIRA, INVITADOS: DOCTOR FABIO MEJÍA VELASCO, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION 
MUNICIPAL, GUILLERMO MONTALVO OROZCO, SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN, DOCTORA LUZ ANGELA MERA COBO CONTRALORA 
MUNICIPAL, EPIFANIO RIASCOS ANGULO, PERSONERO 
MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0023 DE ENERO 13 DE 2.004". 
El señor Presidente invita a la Mesa Directiva al Rector Universidad del Valle 
Cali, doctor Iván Enrique Ramos, al Rector de la Univalle, sede Palmira, 
doctor Robyn Nelson Díaz, al Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, 
doctor Fabio Mejía Velasco, al Secretario de Planeación Municipal, doctor 
Fernando Javier Leal Orozco, al Secretario de Educación, doctor Guillermo 
Montalvo Orozco, al Jefe Oficina Jurídica, doctor Solís Ovidio Guzmán 
Burbano y al Personero Municipal, doctor Epifanio Riascos Angulo. Por 
Secretaría General se da lectura a la Proposición No. 023, de enero 13 de 
2.004. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que es 
valioso el aporte que ha hecho la Institución al Municipio, a través de la 
educación de muchos jóvenes palmiranos y de ciudades aledañas, agrega que 
no obstante que el Concejo Municipal ha colaborado a la Universidad desde 
1.990, cuando por Acuerdo 15 de diciembre 24, se hizo obligatorio el uso de 
la estampilla Pro Universidad del Valle en los diferentes actos municipales, de 
conformidad a la facultad otorgada en la Ordenanza 001, de agosto 1° de 
1.990, acordándose para los siguientes actos o documentos: cuentas de cobro 
que presentan las personas naturales y jurídicas con cargo al Tesoro del 
Municipio y sus entidades descentralizadas; los recibos de anotación y 
registro expedidos por la Tesorería Municipal; certificados o constancias 
expedidos por funcionarios del municipio o de sus entidades descentralizadas; 
actas de posesión de servidores públicos, paz y salvos expedidos por la 
Tesorería por constitución de fianzas; solicitudes de publicación en la gaceta 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 025... 

municipal; renovación o inscripción de laboratorios, fábricas de alimento, 
ante la Secretaría de salud; inscripción de farmacias, agencias, depósitos de 
drogas, certificados expedidos por la Secretaría de salud a profesionales en el 
área; autenticaciones de certificados de estudio hechos por la Secretaría de 
Educación, libros de matriculas, calificaciones y demás registros escolares 
que deban autenticarse ante la Secretaría de Educación; inscripción de 
registros de proveedores de contratistas del municipio y sus entidades 
descentralizadas; los certificados de finiquito expedido por la Contraloría 
Municipal; las cuentas por expedición de cheques a acreedores varios, 
derechos que se causan por los diferentes trámites que se realicen en la 
Secretaría de Tránsito, entre otros y deja la vigilancia de estos recursos a 
cargo de la Contraloría Municipal y ese recurso ha ingresado a la Univalle, 
por eso considera que debe saberse: a la fecha cuál es el recaudo que se ha 
hecho para la sede en Palmira y dónde están esos recursos y cuáles son los 
réditos financieros de los mismos; comenta que el Ingenio Manuelita tiene la 
voluntad de donar un lote de terreno de 5.8 Ha para la sede de la Univalle en 
Palmira, para que se trabaje el área conforme al POT del Municipio y se está 
en los trámites jurídicos para tal efecto, los cuales son muy dispendiosos, sin 
embargo se quiere sabei-  si desde el momento en que se escrituren esos 
terrenos, cuánto tiempo requerirá la Univalle para iniciar la construcción de la 
sede?, si ya se tienen los estudios arquitectónicos, los estudios de suelos, los 
planos, etc., para que Palmira tenga una fecha concreta, porque actualmente la 
sede esta ubicada en un lugar, que no es el más apto para estudiar, como es el 
Coliseo de Ferias de la ciudad. Expresa que cuando se tenga el lote se va a 
solicitar la ayuda a los Congresistas locales, a la Presidencia de la República 
y a la comunidad internacional para conseguir los recursos destinados a la 
construcción de la sede. Interviene el Rector de la Univalle, doctor IVAN 
ENRIQUE RAMOS CALDERON, manifestando que previamente desea 
realizar una presentación de la Institución Universitaria, entre la que se 
destaca que: el alma mater tiene 9 sedes regionales en las principales ciudades 
del departamento; que propende por el desarrollo universitario del 
departamento, con un número de estudiantes de 22.902 al segundo semestre 
de 2.003, de los cuales el mayor porcentaje está en Cali, con 15.000 
estudiantes y 7.900 en las sedes regionales y en Palmira 2.068 estudiantes, 
con una distribución del estudiantado por estratos, fundamentalmente en los 
estratos 1, 2 y 3; manteniéndose esa situación para los estudiantes de las sedes 
regionales; cancelación de matriculas: 1.5 SMLV por semestre, en promedio 
$460.000 pesos por semestre en las sedes regionales, siendo Palmira una de 
las sedes con mayor inversión, con alrededor de $800 millones de pesos; el 
número de egresados es de 5872 en las sedes regionales y de Palmira son 
alrededor de 1.600 graduandos. Respecto a la sede de la Univalle en Palmira 
presenta las cifras de los programas de mayor aceptación y la distribución por 
porcentajes; la distribución por tecnologías y carreras, por número de 
egresados, siendo la principal aceptación de las tecnológicas, la Tecnología en 
Sistemas, seguida de Tecnología en alimentos, Tecnología en electrónica y en 
las carreras profesionales: la de Contaduría Pública, seguida de la de 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 025... 

Administración de empresas; por estratos, la concentración de la población 
está en el estrato 2, seguido del 3 y del estrato 1. En lo referente al 
cuestionario de citación. Interpela el H.C. REYES KURI, manifestando que 
antes de seguir desea solicitarle al Rector de la Universidad que informe 
cuánto percibe la Sede Regional por pago de matriculas, semestral ó anual. 
Continua con el uso de la palabra el Rector de la Univalle, doctor IVAN 
ENRIQUE RAMOS CALDERON, manifestando que por año el ingreso está 
en $2.000 millones de pesos anuales. Interpela el H.C. REYES KURI, 
manifestando que desea conocer sí ese ingreso se destina a gastos de 
funcionamiento. Continua con el uso de la palabra el Rector de la Univalle, 
doctor IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, manifestando que la 
Univalle tiene un Acuerdo bancario para pagar la deuda y hay una serie de 
recursos pignorados para ese pago, pero los recursos que se recaudan en las 
sedes se invierten en funcionamiento y en inversión para la sede respectiva. 
Sobre la pregunta 1, sobre la negociación con el Ingenio Manuelita, señala 
que el proceso está prácticamente listo, gracias a la colaboración de las 
directivas del Ingenio y de los mismos Concejales y los alcaldes entrantes y 
saliente y como la sede propia es una necesidad sentida de la comunidad, la 
Institución está comprometida en el proceso de adquisición de la sede propia; 
Sobre la pregunta 2. Interpela el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando 
que a la comunidad Palmirana le interesa saber en que va la construcción de la 
sede de la Universidad, ya que conforme al POT y a la voluntad de hacer la 
donación del Ingenio Manuelita se puede tener el campus universitario, por lo 
tanto aprovechando la presencia del Jefe Oficina Jurídica, desea que este le 
explique a la Corporación de que trata la negociación y cómo se vinculo al 
POT, si es una donación y por ende no constituye motivo para plasmar en 
acto administrativo, como es el Acuerdo que dio origen al POT; igualmente 
que se indique su delimitación, el costo aproximado, las áreas a ceder por 
parte de Manuelita S.A. y en cuánto tiempo los estudiantes van a tener la 
sede. Al rector de la Univalle le pregunta sobre la intención de la Junta 
Directiva, que indique el plazo que se tiene para llevar a cabo estudios, 
diseños, el concurso arquitectónico y para cuando se tendría la sede. Interpela 
el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando que se ha tenido una respuesta muy 
genérica de parte del Rector sobre la negociación, por eso desea que se 
precise en qué punto está la misma. El señor Presidente indica que para 
ordenar el debate se va a escuchar al Rector de la Universidad rendir el 
Informe completo, luego al Jefe Oficina Jurídica del Municipio, respondiendo 
las preguntas que surjan. Continua con el uso de la palabra el Rector de la 
Univalle, doctor IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, manifestando que 
respecto al segundo punto debe anotar que, una vez se cuente con el título de 
la propiedad se inicia el estudio de suelos a cargo de la Facultad de Ingeniería 
y lo que se ha denominado "Plan maestro de desarrollo de la sede Palmira", 
que lo va a realizar la Facultad de Arquitectura, teniendo en cuenta el Plan 
parcial y el Plan maestro de desarrollo de la Carbonera, que además 
contempla centros comerciales y una zona residencial para que exista una 
armonía con estos y la Facultad en próximos días tendrá un borrador de lo que 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 025... 

será este plan maestro. Añade que en el momento la Univalle cuenta con 
$2.500 millones para iniciar la construcción de la sede Palmira, cifra que no 
es suficiente y se van a necesitar de recursos propios, recursos de la 
estampilla, donaciones, créditos y exenciones de catastro y con el alcalde se 
ha dialogado y ha manifestado su apoyo irrestricto en la parte de maquinaria y 
estudios para que la construcción se de a corto tiempo. En el punto 3, sobre el 
recaudo que se ha efectuado por estampilla hasta el 2.003, presenta un cuadro 
desde 1.991 hasta el 2.003; añade que la Estampilla fue creada por Ley 26/90, 
modificado por la ley 206/95 y reglamentados por dos Ordenanzas, de los 
años 1.990 y 1.996; anota que el total recaudado en todo el departamento 
fueron $107.000 millones, de los cuales la participación para Univalle, está 
por $94.000 millones de pesos, la participación para la Universidad Nacional 
de Palmira estuvo por $6.412 millones de pesos y para la Biblioteca 
departamental, $6.412 millones, que corresponden cada uno al 5%, y esas 
transferencias fueron realizadas por la Gobernación. Para Palmira el recaudo a 
la fecha es de $3.450 millones; sobre los intereses y rendimientos, indica que 
la Gobernación del Valle del Cauca, hace el recaudo y traslada a las 
dependencias; sobre el punto 4, del Bono Pro sede, comenta que no existe tal 
bono y los recursos a que se hace referencia se distribuyen, así: los costos de 
operación, en un alto porcentaje, con el pago de las matrículas se financia y la 
Resolución 028 del 1.996, del Consejo Superior de la Univalle establece la 
estructura de matriculas para las sedes regionales; los derechos académicos 
especiales de las sedes corresponde a 0.75 SMLV. Anota que en el pasado la 
Asamblea departamental establecía un rubro específico para el desarrollo de 
las sedes regionales, que inició con $50 millones de pesos, luego pasó a $25 
millones y desde el año 1.998 se suprimió del presupuesto de la Asamblea y 
cree que esa medida, apoyándose en la Ley 30, que indica que la financiación 
de la educación superior, le corresponde no solo a la nación si no a los entes 
territoriales, se debería recuperar, como una partida para el apoyo a las sedes 
regionales. A continuación presenta fotografías del lote donde se ubicaría la 
sede de la Univalle; sostiene que para responder el punto 5, debe informar que 
la Universidad está comprometida con la ciudad en la construcción de la sede 
y se ratifica el compromiso de que se va a construir lo mas rápidamente 
posible. Finalmente realiza una invitación extensiva a todos los Concejales 
para el día 06 de marzo de este año, a una actividad denominada "Encuentro 
con su sede", con el fin de motivar a la comunidad desde el alma mater, a que 
se vincule con su sede a través de actividades deportivas, artísticas y con una 
caravana automovilística. Interviene el Jefe Oficina Jurídica, doctor SOLIS 
OVIDIO GUZMÁN BURBANO, manifestando que la parte jurídica se 
suscribe en uno de sus primeros componentes que es el POT, en el cual ya se 
cristalizó la idea de la sede y se determinó con claridad que Manuelita S.A. 
iba a donar unos espacios tendientes a que se construyera allí y en el POT 
quedó un componente que si bien Manuelita había ofrecido los terrenos sin 
determinarlos con precisión en su ubicación, en el texto quedó algo que ha 
enlodado un poco la negociación que es la "cesión pública obligatoria", ésta 
diferencia de criterios llevó a que la Empresa, si bien tiene la voluntad de 
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ceder y como la donación tiene que ser voluntaria, presentara una demanda 
frente a la nulidad de unos apartes del POT, es decir que hay voluntad de 
ceder pero no puede ser una cesión obligatoria, porque podría existir rasgos 
de inconstitucionalidad y el Tribunal suspendió en forma provisional algunas 
frases del POT. Añade que con posterioridad a la demanda que cursa en el 
Tribunal Contencioso Administrativo, ha habido acercamientos entre 
Manuelita y la Administración anterior para suscribir la escritura pública, toda 
vez que el Plan parcial de la Carbonera ya fue adoptado por acto 
administrativo y se ratificó la voluntad de Manuelita, a través de un 
documento suscrito con la alcaldía y la Universidad, para la entrega de los 
terrenos para la sede, pero el predio tenía un gravamen, un embargo, algo que 
generó controversia, pero en el día de ayer llegó un folio de matricula 
inmobiliaria en el que se comprueba que el predio mayor fue liberado de 
gravamen y por consiguiente en estos momentos se han elaborado las minutas 
de la escritura pública, en la que se donan los terrenos y se ha entrado en 
contacto con la Oficina Jurídica de la Universidad del Valle y como ya se han 
sorteado y dilucidado muchas discrepancias jurídicas, se espera que con 
prontitud se oficialicen las escrituras que, en primer lugar plantean la 
segregación de 5.85 Ha, un componente para la construcción de la 
universidad y otro para los terrenos que se deben ceder para adecuaciones 
como vías y otros aditamentos. Señala que el predio de mayor extensión tiene 
registrados en el momento unos comodatos, que es un gravamen que puede 
existir sobre el predio, pero en la misma escritura pública se aclara que estos 
comodatos, que se han registrado por escritura publica, no van a afectar el 
predio de la Universidad, es decir que se va a entregar libre de cualquier 
gravamen, excepto de una servidumbre de un poliducto que persiste de tiempo 
atrás. Comenta que si bien existe una demanda frente a la inconstitucionalidad 
de unos apartes del POT y que el Tribunal ordenó la suspensión provisional 
de esos apartes, la presencia del municipio es indispensable para darle la 
tranquilidad a la Universidad de la voluntad que existe y por ser el municipio 
un actor indispensable para la consecución del lote. Sobre la temporalidad 
indica que se planteó un plazo de cinco años, una vez se suscribiera la 
escritura pública, para que la Univalle realice la construcción de la sede. 
Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que tiene dos preguntas 
concretas: 1. cuál es el costo total de la construcción de la sede?; 2. si 
haciendo el cruce de cuentas entre la Universidad del Valle y la Secretaria de 
Hacienda del Municipio, rentas y Tesorería, el valor coincide en $3.426 
millones de pesos? Si es así cree que sería importante conocer porqué han 
asignado únicamente $2.500 millones de pesos al Municipio de Palmira 
porque aunque la distribución la maneja la Gobernación del Valle y la Junta 
Directiva de la Univalle, sería bueno saber qué se hizo la parte restante y qué 
pasó con los rendimientos financieros de ese dinero a la fecha. Interviene el 

• H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que tenía unas inquietudes sobre las 
escrituras de la propiedad que va a ceder Manuelita, las cuales ya fueron 
subsanadas con la intervención del Jefe de la Oficina Jurídica. Interviene el 
H.C. REYES KURI, manifestando que presenta la misma inquietud del 
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Concejal Chávez Rivera. Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, 
manifestando que en sus manos reposa un documento emitido el 15 de marzo 
de 2.002, por la doctora Patricia González Prado, Administradora área 
recursos estampilla pro Universidad del Valle y según las proyecciones en el 
2.001 recaudaron $570 millones de pesos y según la doctora González, se 
recaudaron $941.316.272 en capital e interés de mora, porque no se puede 
desconocer que en el 2.001 y en el 2.002, en los diferentes entes de la 
administración municipal, como la Tesorería, la Contraloría, los Hospitales, 
se tuvieron atrasos en los pagos, como consta en la siguiente proyección: en la 
Tesorería municipal, el capital por Estampillas del Valle era de $337 millones 
de pesos y la Tesorería pagó 441 millones por intereses de mora y no se sabe 
si esos intereses de mora están proyectados en el recaudo suministrado por el 
Rector de la Universidad o el Acuerdo Municipal del año 90 dice que vayan 
pro sede o para administración? y así sucede con los recaudos en el HSVP y 
en el HROB, creando un desfase de $570 millones de pesos. Interpela el H.C. 
APARICIO DURÁN, manifestando que desea conocer de parte de los 
directivos de la Universidad del Valle sí paralelo a los estudios 
arquitectónicos se va a realizar un estudio de diagnóstico situacional para 
entender la pertinencia de las carreras que existen y la necesidad, a futuro, de 
unas carreras para que el estudiantado tenga otras opciones. Piensa que la 
construcción de la sede debe responder a dos elementos básicos: que responda 
a las necesidades del estudiantado y al querer de la Institución para la 
proyección en la sede regional y que se proyecten nuevas tecnologías de la 
información y comunicación en la educación, para que los docentes salgan de 
las clases con marcador y tablero, por lo tanto solicita un estudio 
arquitectónico para mejorar la sede y una proyección basada en la pertinencia 
del estudio que se requiere en Palmira, ojalá que se haga con las empresas de 
Palmira, un diagnóstico del perfil que necesitan para su recurso humano y que 
la Universidad lo pueda brindar. Interpela el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, 
manifestando que dentro del Informe le llamó la atención que se dijera que no 
existe el bono pro sede, pero parece que existe, con el nombre de "derecho 
académico especial" y se dice que del "derecho académico especial", el 75% 
es para la sede o sea que es como en los colegios privados, que por la Corte 
Constitucional les prohíben los bonos, entonces se inventan otro nombre para 
hacer el cobro. Considera que la institución ha estado aislada de la 
administración en lo que tiene que ver en materia educativa y espera que con 
el interés que existe, de parte del alcalde y de los Concejales, acorde con la 
construcción de la sede se evalúen o se investigue de parte de la Universidad 
los Planes curriculares . para que concuerden con el Plan de desarrollo 
territorial que dice que el municipio tiene vocación agro industrial y 
ecoturística y en realidad lo que se han formado son Tecnólogos electrónicos, 
Tecnólogos en sistemas, Administradores de empresas y Contadores para los 
estratos 1, 2 y 3, que proceden de un nivel de colegio diferente a los de 
estratos 5 y 6, por lo tanto desea que se evalúe ese aspecto, para que no se 
vayan a presentar inconvenientes a futuro. Por último solicita a los Concejales 
que le colaboren en una proposición tendiente a indagar a la Universidad 
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Nacional, qué ha pasado con los $6.400 millones de pesos que ha recibido por 
recaudo de la estampilla pro Universidad del Valle. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que por muchos años el Concejo Municipal ha 
sido cabeza visible de las peticiones de la Universidad del Valle, ya sea a 
nivel directivo o de su estudiantado y gracias a ello hoy se puede decir que la 
consecución del predio para la sede es una realidad y cree que valorar la 
construcción es dificil en el momento, porque apenas se van a iniciar los 
estudios de suelos y luego vendrán los estudios arquitectónicos, que darán la 
base del costo total. Recuerda que una vez realizadas las escrituras de 
propiedad del predio se tienen cinco años para que se realice la obra y le 
complace la voluntad del Rector y de las directivas de la Universidad para que 
Palmira cuente con su sede en poco tiempo. Interpela el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que desea que el Rector de la Universidad haga 
claridad en lo que tiene que ver con la destinación de los recursos de la 
estampilla, porque existe el sinsabor de que lo que se recoge en la ciudad de 
Palmira no se invierte en la sede local de la Universidad. Continua con el uso 
de la palabra el Rector de la Univalle, doctor IVAN ENRIQUE RAMOS 
CALDERON, manifestando que debe señalar que desde hace varios años se 
piensa en la construcción de la sede de la Universidad, pero hace dos años se 
tiene consideró convertirla, no en una sede regional sino en una Seccional, lo 
que le permitiría un nivel de descentralización alto con programas propios y 
ya se tiene una serie de propuestas al Fondo Nacional de Regalías para la 
conversión de las sedes regionales en seccionales que respondan a los 
aspectos propios de desarrollo, con un perfil académico de la sede para 
obtener los programas adecuados y apalancar el desarrollo de la ciudad. 
Comenta que en agosto se inicia la carrera de Ingeniería Industrial en Palmira 
atendiendo una necesidad grande de la comunidad en ese sentido. Añade que 
en el año 2.002 se hizo un estimativo del costo de la sede para Palmira, en 
unos $15.000 millones de pesos y no se avanzó en el diseño porque sin el lote 
no se puede arrancar, aunque se piensa que la seccional puede albergar unos 
3.500 estudiantes, con programas de pre y post grado. Sobre los recursos 
provenientes del recaudo por estampilla, sostiene que es el ya indicado, unos 
$104.000 millones de pesos de los cuales se han trasladado a la Universidad 
Nacional de Palmira $6.400 millones y si el recaudo de Palmira es de $3.500 
millones de pesos, se está devolviendo una cifra superior; sobre la 
distribución de los recursos comenta que la Estampilla se creó por la Ley 26 y 
se reformo por Ley 206 y hay una Ordenanza que es la 01 de 1.990 y otra de 
1.996 que establecen su distribución y aparece que los recursos deben 
aplicarse para la consolidación del sistema regional y por eso la Univalle ha 
destinado recursos de estampilla para las sedes regionales y en el 2.003 
destinó $800 millones y para el 2.004, tiene unos $1.000 millones de pesos; 
expresa que el recaudo anual de la estampilla está por los $10.000 millones de 
pesos de los cuales el 50% está pignorado para la deuda de la Universidad y 
se está invirtiendo $5.700 millones de pesos, es decir que un 14% de esos 
recursos van para las sedes regionales y comenta que se tienen $2.500 
millones de pesos para iniciar la construcción de la sede y hay propuestas de 
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que se pida la donación del cemento a Cementos del Valle y de los ladrillos a 
las ladrilleras para acelerar el proceso de construcción y habilitar las aulas lo 
más pronto posible; en lo referente al bono Pro sede, anota que la Univalle 
tiene costos de matricula y derechos especiales y en las sedes regionales 
existe el derecho especial adicional, que tiene que ver con derecho de sede y 
añade que los recursos de ese cobro se invierten totalmente en el 
funcionamiento de la sede. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que 
desea conocer que efectos tendrá en los ingresos de la Univalle la actual 
reforma tributaria, ya que según ella, el 20% de lo recaudado por estampilla 
debe ir al fondo de pensiones de la Univalle y eso tendrá efectos en el 
presupuesto del alma mater, por consiguiente solicita que se especifique cómo 
se va a abordar esa problemática y cómo puede colaborar el Concejo para que 
la sede sea una realidad. Interpela el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando 
que queda la sensación de que a Palmira se le está dando un trato de tercera 
categoría, porque no puede ser que de $104.000 millones de pesos en ingresos 
sólo lleguen asignados $3.500 millones de pesos y que los recursos estén 
pignorados y aunque la distribución está a cargo de la Junta Directiva de la 
Universidad, considera que debe existir un pronunciamiento al particular de 
parte del Concejo, toda vez que la construcción va a costar $15.000 millones 
de pesos y reitera que esos recursos no pueden ser pignorados, porque tienen 
una destinación especifica y queda el sinsabor del porqué a Palmira se le da 
ese trato, teniendo en cuenta la forma en que están los docentes, los 
empleados de la Universidad y los alumnos en la sede actual y se necesita 
que la Institución sirva de apoyo con sus programas para construir el proyecto 
de ciudad que todos quieren. El señor Presidente concede permiso para 
retirarse de la sesión a la Concejala Muñoz Fernández. Interviene el H.C. 
REYES KURI, manifestando que no le queda claro lo de la destinación del 
recaudo de la estampilla, porque la Ley 206/95 es clara en cuanto a que los 
recursos deben ir, entre otros, para culminar y consolidar el sistema regional 
de la Univalle, y la Ordenanza del año 90, en su artículo 11 dice: "los ingresos 
que por concepto de la presente estampilla se recauden a favor de la 
Universidad del Valle en los distintos municipios del departamento, se 
invertirán en la sede regional cabeza de distrito educativo donde se efectúe el 
recaudo, siempre y cuando los municipios hayan reglamentado a través de los 
Concejos municipales la presente Ordenanza" y el Municipio de Palmira a 
través de un Acuerdo reglamentó esa ordenanza, por ende, una cosa es el 25% 
que la Ley establece, que sería los recursos de la estampilla Pro Universidad 
del Valle a nivel departamental y otra cosa son los recursos que establece la 
ordenanza que se recauden a nivel municipal. De otro lado indica que se han 
invertido $6400 millones de pesos a la sede Palmira y si se recogen 
anualmente $2.000 millones de pesos por matrícula, es otro gasto adicional al 
de la estampilla y al que establece la Ley y si son $1.100 millones que se van 
en gastos, dónde quedó la plata de la estampilla que establece el artículo 11? y 
el 25% que establece la ley para destinarlo a culminar y consolidar el sistema 
regional de la Universidad del Valle?. Comenta que por Internet ha 
conseguido la Resolución 13, del Consejo Superior de la Universidad, por la 
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cual se aprueba el plan de inversiones con recursos de la estampilla para la 
vigencia 2.003 y por ningún lado se destina nada para Palmira y en la línea de 
acción, número 03, dice: "política de fortalecimiento de la planta física global 
de la Universidad, ampliación y recuperación de la planta física" y en otro 
documento del señor Diego García, investigador del Sipse, del año 1.997 
cuestiona la inversión de los recursos de la estampilla, del año 1.991 a 1.997 y 
cuestiona dónde se está invirtiendo y dice "la principal inquietud surgió a raíz 
de que el citado informe no brinda ninguna claridad de la forma en que se han 
invertido los recursos provenientes de la estampilla Pro Universidad del Valle 
entre las distintas dependencias universitarias, sino que se limita a la 
presentación de un listado de los principales proyectos que se han ejecutado, 
esto necesariamente llevó a la pregunta, ha sido equitativo el gasto de la 
Universidad?". Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que el 
señor Rector cuando dijo que se recaudaban por matriculas $2.000 millones 
de pesos se refería al recaudo total, porque con 2.000 estudiantes, le da $920 
millones de pesos por semestre y en el total no le alcanza, por eso en el gasto 
global de la Universidad, se debe tener la parte de la Estampilla, porque no le 
alcanzaría solo con lo recaudado por matricula y también hay inversión y esa 
va por aparte. Continua. con el uso de la palabra el H.C. REYES KURI, 
manifestando que siguiendo con el Informe del señor Diego García, dice "del 
año 1.991 al año 1.997, para la construcción y dotación de la sede Palmira se 
destinaron $33.8 millones y para las sedes regionales, en general, $1.119 
millones" informe de febrero de 1.998 y otro documento de Internet indica 
que el proceso de regionalización viene desde 1.962 y en otro escrito de un 
señor Sánchez dice: "en 1962 se elaboró un primer estudio en el que se 

formula la idea de transformar la Universidad del Valle, con un sistema 
universitario regional" y cita unas palabras de sus principales fundadores, en 
donde dice: no hay, ni habrá en el futuro comunidad que permita el retiro de 
su Sede, todo lo contrario cada vez serán más los municipios que desearan 
tener una sede de la Universidad del Valle", "la aprobación en el Concejo y 

en la Asamblea de la Estampilla Pro Universidad del Valle, se logró, en buena 
parte, gracias a que con la regionalización, la Universidad dejó de ser una 
Universidad de Cali, para convertirse en una Universidad verdaderamente 
departamental y de ésta manera los Senadores, Representantes, Diputados y 
Concejales, empezaron a sentirla y a reconocerla como propia y la apoyaron 
en el Congreso, la Asamblea y los Concejos Municipales", por eso desea 
hacer un llamado de atención, porque desde 1.962, se piensa en la 
regionalización y desde el año 1.990 se creó la estampilla y van más de 14 
años tratando de construir la sede y pregunta por lo tanto, cuánto habrá que 
esperar para ver la sede construida en Palmira?, porque los recursos se 
pignoraron o se perdieron en la ciudad de Cali, cuando inclusive la estampilla 
que se vende Pro Universidad dice: "y hacia el centro, ocupando una buena 
parte del espacio total, el croquis del departamento del Valle del Cauca, una 
especie de mapa mundo, como enseñaban en la clase de geografía del colegio, 
en el que se distribuyen ocho puntos que representan otras tantas sedes 
regionales de la Universidad". Continua con el uso de la palabra el Rector de 
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la Univalle, doctor IVAN ENRIQUE RAMOS CALDERON, manifestando 
que para responder la inquietud del Concejal Ortiz Soto, en lo que tiene que 
ver con la Reforma tributaria que se acaba de aprobar, debe decir que se ha 
analizado lo del 20% de las estampillas territoriales, que debe destinarse a los 
fondos pensionales y se conjetura que eso no cubre a la Estampilla Pro 
Universidad del Valle y que los recursos están disponibles para la inversión. 
Al Concejal Chávez le señala que para la Institución ninguna de sus sedes es 
de tercera, que todas son importantes y lo que sucede es que el desarrollo y la 
inversión, por ejemplo en la ciudadela universitaria de Cali, se logra por un 
crédito a largo plazo y en esa medida el desarrollo de las sedes no son única y 
exclusivamente de la Univalle. Al concejal Reyes Kuri le informa que 
efectivamente en el año 1.962 se pensó en la regionalización en la Univalle y 
se inició con unos programas en Buenaventura, para fortalecer el desarrollo 
del departamento y en el año 1.986 se inició la regionalización sobre la base 
de unos programas y se estableció para las diferentes sedes regionales un 
acuerdo de voluntades, entre la comunidad, los alcaldes y la Univalle, para 
llegar a cada una de las regiones. Indica que se puede realizar todo un debate 
sobre las finanzas de la Universidad y que es público que la misma atravesó 
por una crisis en el año 1.997, ya superada y ahora se está recuperando y 
consolidando para tener una viabilidad en el mediano y largo plazo. En lo que 
tiene que ver con la Ley que crea la estampilla, reitera que es la Ley 26 y la 
Ley 206 estableció cómo se deberían destinar los recursos y la Ordenanza 045 
de 1.996 modificó aspectos de la 01, en lo que tiene que ver con el destino de 
los recaudos de la estampilla y su aplicación, los cuales se pueden detallar, 
pero lo mas importante es que la Universidad no puede invertir recursos sino 
en los lotes y las sedes que sean de su propiedad, porque son recursos 
públicos y en la parte de la inversión de la Estampilla, se deben aplicar en una 
sede propia. Agrega que para la construcción de la sede se tienen unos 
recursos de parte de Univalle y aplicará recursos, no solo propios y de la 
estampilla, sino que se debe recurrir a recursos de crédito y establecer un 
cronograma, porque la sede no se puede construir en un año, pero se quiere 
que el estudiantado cuente con la sede propia y ése es el interés de la 
Universidad. Interpela el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando que 
desea saber, con base en qué se pignoraron los recursos de la estampilla Pro 
Universidad del Valle y para qué se pignoraron, sí para construcción e 
inversión en el Valle del Cauca ó en para inversión en otro departamento. 
Continua con el uso de la palabra el Rector de la Univalle, doctor IVAN 
ENRIQUE RAMOS CALDERON, manifestando que los recursos de la 
estampilla Pro Universidad tienen una destinación específica y la Universidad 
adquirió créditos para la construcción de edificios y laboratorios en la sede de 
Cali y la pignoración corresponde a los créditos que está pagando y en el 
momento hay diferentes créditos con cargo a la estampilla, que es algo legal y 
en la medida que se paguen los créditos se van a liberar recursos pues en el 
momento ya esta liberado el 50% de los mismo y asé se va a tener una mayor 
disponibilidad. Sostiene que en el Plan de inversiones hay unas destinaciones 
globales y hay un detalle de la parte en que se aplican los recursos, que es 
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aprobado por el Consejo Superior y en el detalle, en el 2.003, hay $800 
millones de pesos para el sistema de regionalización, información que puede 
allegar al Concejal Reyes Kuri. Interpela el H.C. AGUDELO LONDOÑO, 
manifestando que desea saber qué monto fue pignorado. Continua con el uso 
de la palabra el Rector de la Univalle, doctor IVAN ENRIQUE RAMOS 
CALDERON, manifestando que la pignoración obedece al año de 1.996 y 
corresponde a un crédito por $25.000 millones de pesos. El señor Presidente 
agradece la presencia en el Recinto del Rector Universidad del Valle, doctor 
IVÁN ENRIQUE RAMOS, del Rector de la Universidad del Valle, sede 
Palmira, doctor ROBYN NELSON DÍAZ, del Secretario de Hacienda y 
Finanzas Públicas, doctor FABIO MEJÍA VELASCO, del Secretario de 
Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL OROZCO, del 
Secretario de Educación, doctor GUILLERMO MONTALVO OROZCO, del 
Jefe Oficina Jurídica, doctor Solís OVIDIO GUZMÁN BURBANO y del 
Personero Municipal, doctor EPIFANIO RIASCOS ANGULO. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 0047, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL CITA AL SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, 
AL JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA E INVITA AL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA ENTIDAD CON QUIEN SE CONTRATÓ LA NUEVA 
ENCUESTA DEL SISBEN, PARA QUE DEN RESPUESTA AL 
SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. PROCESO DE ADJUDICACIÓN DEL 
CONTRATO; 2. COPIA DEL CONTRATO; 3. METODOLOGÍA Y 
PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LAS ENCUESTAS; 4 RELACIÓN 
DE PERSONAL CONTRATADO Y VALOR PAGADO POR ENCUESTA; 
5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO; 6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR 
DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN; 7. DOCUMENTOS 
SOBRE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA 
EMPRESA CONTRATADA; 8. EXPERIENCIA DE LA EMPRESA EN 
ESTE TIPO DE CONTRATO; 9. QUIÉN EVALUARÁ FINALMENTE LAS 
ENCUESTAS REALIZADAS", cuyos Proponentes son los Concejales: 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, CHÁVEZ RIVERA, EUSSE CEBALLOS, 
ESPINOSA ROJAS, RODRÍGUEZ CABAL, ARBOLEDA MARQUEZ, 
MARTINEZ MARTINEZ y APARICIO DURAN. Puesta en consideración. 
Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando que solicita a los 
Proponentes permiso para signar la proposición. Cerrada su discusión, fue 
aprobada. Se da lectura a la Proposición No.0048, "EL HONORABLE 
CONCEJO MUNICIPAL INVITA/CITA AL SEÑOR PERSONERO 
MUNICIPAL Y A SU EQUIPO DE TRABAJO PARA QUE DE 
RESPUESTA AL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 1. INFORME DE 
GESTIÓN 2.003; 2. EJECUCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS 2.003; 3. 
PLANES Y PROYECTOS VIGENCIA FISCAL 2.004; 4. DISTRIBUCIÓN 
PRESUPUESTO VIGENCIA 2.004; 5. SITUACIÓN EXTRALEGALES", 
cuyos Proponentes son los Concejales: CHÁVEZ RIVERA y ARBOLEDA 
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MARQUEZ. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se 
da lectura a la Proposición No. 0049, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL CITA AL JEFE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 
PARA QUE EXPLIQUE LO SIGUIENTE: 1. RELACIÓN DE INMUEBLES 
QUE PERTENECEN AL DEPARTAMENTO Y A LA NACIÓN QUE SE 
ENCUENTRAN EN TERRITORIO PALMIRANO; 2. ESTADO JURÍDICO 
DE DICHOS BIENES, USO ACTUAL Y USO POTENCIAL DE LOS 
MISMOS; ASI MISMO LA CORPORACIÓN INVITA AL DOCTOR 
CARLOS HERNAN RODRÍGUEZ BECERRA, SECRETARIO DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA GOBERNACIÓN DEL VALLE, 
PARA QUE LE INFORME A LA CIUDADANIA PALMIRANA, SI 
EXISTE O NO LA VOLUNTAD DEL DEPARTAMENTO DE CEDER AL 
MUNICIPIO DICHOS INMUEBLES; CUÁLES SON LAS CONDICIONES 
PARA SEGUIR DICHO OBJETIVO, Y DE QUÉ MANERA DICHA 
SECRETARIA SE PODRÍA VINCULAR AL DESARROLLO SOCIAL DE 
NUESTRO MUNICIPIO", cuyos Proponentes son los Concejales: 
MONCAYO VELEZ, ESPINOSA ROJAS y ARBOLEDA MARQUEZ. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da lectura a 
la Proposición No. 0050, "EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
INVITA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL, SEDE 
PALMIRA PARA QUE INFORME SOBRE EL DESTINO QUE HAN 
TENIDO LOS RECURSOS (6.400 millones) QUE HAN RECIBIDO POR 
CONCEPTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA ESTAMPILLA PRO-
UNIVERSIDAD DEL VALLE, DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 1. CUÁNTO DINERO HA SIDO TRANSFERIDO A LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE PALMIRA, POR LA ESTAMPILLA 
PRO-UNIVERSIDAD DEL VALLE?; 2. QUÉ PROGRAMAS 
ESPECIALES QUE REDUNDEN EN EL DESARROLLO DEL 
MUNICIPIO SE HAN INICIADO CON ESOS RECURSOS?; 3. CUÁL HA 
SIDO LA INVERSIÓN SOCIAL CON ESOS RECURSOS?; 4. QUÉ 
PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PALMIRANOS HA TENIDO 
MATRICULADOS LA UNIVERSIDAD NACIONAL EN LOS 
DIFERENTES PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO?", cuyos 
proponentes son los Concejales: ARBOLEDA MARQUEZ, REYES KURI, 
AGUDELO LONDOÑO, APARICIO DURAN, ESPINOSA ROJAS, 
GOMEZ RAYO, SERRANO ESCOBAR y PERLAZA CALLE. Puesta en 
consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Por Secretaria General se 
informa que no existen más proposiciones ni comunicaciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de VARIOS, el señor Presidente informa que sobre el 
sistema de salud de las EPS, como ayer el Concejal Chávez expresó que no 
los estaban atendiendo, debe decir que todos los Concejales y sus familias 
están cubiertos por ese sistema y en cuánto al seguro de vida de los 
Concejales, que el mismo no se ha actualizado porque el Concejal Libardo 
López no ha entregado la información y varios Concejales no han entregado 
los números de cédula correspondientes de sus beneficiarios. Expresa además 
que el día lunes 02 de febrero se tiene un desayuno de trabajo en la Fonda de 
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Darío, con el Director de la Casa de la Cultura y por tal motivo la sesión va a 
realizarse a las 11:00 a.m. Añade que se ha entregado a las Comisiones 
permanentes del Concejo la distribución de las citaciones, para que amplíen 
los cuestionarios a los funcionarios. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que en el día de ayer apenas se le entregó el cuestionario para 
llenarlo o sea que no es su culpa, sino que no le llegó a tiempo la solicitud. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión siendo las 
11:17 a.m. y convoca para el día sábado 31 de enero de 2.004, 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. 043, 044, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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