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ACTA No. 100 
(Junio 12 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día sábado 12 de junio de 2.004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 

• bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

Se llamó a lista y contestaron los siguientes H.Concejales: 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:25 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:25 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:25 a.m. 
4.- CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:25 a.m. 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:25 a.m. 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:25 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:25 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:25 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:25 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:25 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:25 a.m. 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:25 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:25 a.m. 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 9:25 a.m. 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:25 a.m. 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:25 a.m. 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:25 a.m. 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 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 LA DOCTORA MARÍA SARA MEJÍA DE 

TAFUR, VICERRECTORA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE 
PALMIRA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 050 DE ENERO 30 DE 
2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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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 LA DOCTORA MARÍA SARA 
MEJÍA DE TAFUR, VICERRECTORA UNIVERSIDAD NACIONAL 
SEDE PALMIRA, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 050 DE ENERO 30 DE 
2.004". Por Secretaría Auxiliar de la doctora Norma Patricia Saavedra Usma, 
se da lectura a la Proposición No. 050 del 30 de enero de 2.004. El señor 
Presidente H.C. RODRÍGUEZ CABAL, invita a la Mesa Directiva a la señora 
Vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, doctora 
María Sara Mejía de Tafur, y al señor Jefe Bienestar Estudiantil y 
Coordinador Convenio Municipio de Palmira, doctor Rodrigo Cárdenas, lo 
que es aprobado. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que 
la sesión de hoy entraña una serie de inquietudes, surgidas de una Ley de la 
República, que tiene que ver con una autorización que se le hizo a la 
Asamblea Departamental, para crear o para fijar las tarifas de la Estampilla 
Pro-Univalle, con una participación en aquel entonces para la Universidad 
Nacional Sede Palmira. La Estampilla Pro-Univalle, ha causado una serie de 
inquietudes, que en la medida del tiempo se han venido dilucidando, entre 
otras cosas, porque la Univalle hoy en día cuenta con un lote de terreno donde 
será construida la Seccional de Palmira, en el barrio Zamorano. Ya existe un 
Plan Parcial que contempla esa construcción, razón por la cual la Univalle, 
está empeñada en hacer los diseños arquitectónicos para la construcción de 
esa planta física. Entonces, el Concejo Municipal necesita de la Universidad 
Nacional, el Informe sobre si es cierto o no que han recibido las aportaciones 
por concepto de la Estampilla Pro-Univalle; qué tipo de inversiones han 
hecho y en qué cuantía con esos dineros recaudados?. Interviene el H.C. 
Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que lo que hoy se hace 
es de gran importancia, porque es una manera de decirle a la Universidad 
Nacional Sede Palmira, que sienta que la Administración y el Concejo 
Municipal, están dispuestos a apoyar a las entidades y a los gremios en sus 
iniciativas, y viceversa, que ella siempre involucre a la comunidad palmirana. 
Interviene la señora Vicerrectora de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Palmira, doctora MARÍA SARA MEJÍA DE TAFUR, manifestando que 
en nombre de la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, agradece al 
Concejo Municipal por la invitación cursada, porque se trata de una 
oportunidad importante para mostrar lo que se viene haciendo y planea hacer 
a futuro, no sólo en Palmira sino en todo el Departamento del Valle del Cauca 
y en el país en general. El Informe fue entregado oportunamente a la 
Secretaría General y a los 19 Concejales, y la presentación la hará apoyándose 
en un video beam. Inicia con una introducción, con el tema, "Qué es la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira". Lectura y explicación que 
queda registrada en las cintas magnetofónicas correspondientes a la sesión de 
hoy, a partir del casete No. 01, Lado A. En cuanto a un dato más real de lo 
que es el recaudo por el aporte de la Estampilla, se puede hablar de un 
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promedio anual de $500 millones de pesos. Mientras que el aporte durante 13 
años por el Municipio de Palmira, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y 
Finanzas Públicas, el aporte por la media Estampilla, ha sido de $3.099 
millones de pesos aproximadamente. De los cuales la Univalle, tiene más o 
menos $2.700 millones de pesos. La Biblioteca Departamental, $190 
millones, y la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, $190 
millones. Siendo la proporción menor de lo que recibe. Con el dinero de toda 
la Estampilla del Departamento, la Universidad ha fortalecido el programa de 
investigación en hortalizas, lo que ha permitido el desarrollo de algunas 
variedades de tomate y cilantro en el Valle del Cauca; los programas de 
extensión y el fortalecimiento de su infraestructura fisica. Interpela el H.C. 
Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que no entendió muy 
bien el cuadro de los recursos, donde aparece Univalle y la Biblioteca 
Departamental. Quiere saber: Si ese valor le entra a la Universidad Nacional 
Sede Palmira?. Continúa en el uso de la palabra la señora Vicerrectora de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, doctora MARÍA SARA 
MEJÍA TAFUR, manifestando que le responde al Concejal Arboleda 
Márquez, que esa plata es de Univalle y corresponde al dato total del recaudo 
del Municipio de Palmira por espacio de 13 años. Información entregada por 
la propia Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas. Mientras que la 
Universidad Nacional por cuentas hizo hasta el año 1.995, un total del 9.5%, y 
después, del 5%. Retorna el tema a partir del ítem, "Destino de los Recursos a 
la Investigación e Inversión". Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que solicita la devolución del cuadro anterior, donde aparece la 
suma total de $2.858 millones utilizados en el 2.003; $2.900 utilizados en el 
2.002, de los cuales son aportes de la nación para el año 2.003, $2.148, y por 
recursos propios, $710 millones de pesos. Porque quiere saber: De ese gran 
total de $2.858 millones, qué porcentaje es utilizado por la Universidad 
Nacional Sede Palmira, en nómina y en inversiones de investigación, y 
demás?. Continúa en el uso de la palabra la señora Vicerrectora Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira, doctora MARÍA SARA MEJÍA 
TAFUR, manifestando que le responde al Concejal Chávez Rivera, que son 
sólo aportes de la nación para inversión, los cuales se encuentran 
representados en: Proyectos de desarrollo y compra de equipos de laboratorio; 
en la remodelación de los mismos laboratorios en lo académico y en lo físico. 
En la dotación de aulas y en el mejoramiento de la estructura sanitaria. En la 
remodelación de la biblioteca, que quedó prácticamente duplicada y dotada de 
computadores y acceso a Internet. En el mejoramiento del edificio de 
Postgrados, cuyos auditorios fueron remodelados y los salones del primer 
piso. En la impermeabilización de las planchas que tenían goteras; en el 
mejoramiento de varios laboratorios; en el arreglo de los baños y de las 
baterías sanitarias. En la organización de los parqueaderos; en la duplicación 
y aumento de las aulas del bloque 5°; en el mejoramiento de la planta física 
donde funciona el servicio médico a los profesores y alumnos. Y, son nuevas 
las obras del gimnasio, las canchas deportivas, el laboratorio de operaciones 
unitarias, las salas de sistemas de información geográfica, una cafetería, la 
cicloruta, y unos andenes que no se tenían por tratarse de un predio rural. 
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Concluye, anunciando que le cede el uso de la palabra al profesor Rodrigo 
Cárdenas, para que hable del convenio que se suscribió con el Municipio de 
Palmira. Lo otro es que en ello no va involucrada la nómina que viene del 
nivel central, de Bogotá. Interviene el H.C. Proponente APARICIO DURÁN, 
manifestando que aunque ese gran programa de inversión ha sido destinado al 
mejoramiento de la calidad, la tecnología y la educación, el Municipio, no ha 
visto reflejado mucho ese material humano bien capacitado y técnico en la 
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	calidad, porque nuestra agricultura ya no es tan pujante. Y ahora, que se tiene 
un personal calificado, y que la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Palmira, tiene unos programas altamente tecnificados, quiere saber: Primero, 
sobre las políticas y técnicas que se tienen, para que su proyección no sea sólo 
para el Municipio o la región, sino para toda Colombia y el mundo entero?. 
Segundo, qué programas de nuevas tecnologías de la información, están 
sacando en el campo agropecuario?. Continúa en el uso de la palabra la señora 
Vicerrectora Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, doctora 
MARÍA SARA MEJÍA DE TAFUR, manifestando que como se trata de dos 
preguntas, la primera, de cómo están en la presentación de los resultados de 
investigación?, responde que la Universidad Nacional en su conjunto y la 
Sede Palmira, tienen un programa de extensión universitaria y proyectos de 
extensión. Que en el momento se trabaja en eso, que se está saliendo al 
campo, y se le está llevando los resultados a los agricultores. Se tienen 
programas de extensión relevantes, que buscan el mejoramiento de los 
habitantes de ladera del Municipio de Palmira y del Valle del Cauca. También 
se involucra la investigación de producción limpia sobre el maracuyá. Se 
tienen varios programas de extensión financiados con el Recurso Estampilla, 
uno de ellos llamado "La Escuela de Capacitación", a través del cual se 
pretende enseñarle a los maestros de escuela. En cuanto a lo de los sistemas, 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, en su conjunto tiene un 
programa de educación virtual. Orientado a que los estudiantes que no puedan 
ir físicamente a las aulas de clase, porque están lejos, lo puedan hacer desde 
sus casas o desde un salón de la Universidad, con una ayuda virtual. El 
Programa de Sistemas de Información Geográfica, tiene invertidos más de 
$200 millones de pesos, tecnología nueva de inversión y de sistemas. 
También se tiene la virtualización de la biblioteca, en cuanto a que los 
estudiantes desde el computador pueden ubicar los libros y publicaciones 
científicas y de consulta. Interviene el señor Jefe de Bienestar Estudiantil y 

Coordinador del Convenio suscrito con el Municipio de Palmira, doctor 
RODRIGO CÁRDENAS, manifestando que siguiendo con la presentación del 
Informe, hablará del "Compromiso de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Palmira, con la Sociedad de Palmira". Comienza diciendo, que en el 
convenio marco suscrito, se tiene bien definida una necesidad, que no sólo 
tiene Palmira sino el país en general, la falta de una política coherente. En 
consecuencia, todos los docentes a nivel nacional asumieron ese reto, ese 
compromiso, como quiera que la misión del Alma Mater, habla de hacer 
presencia nacional, no sólo sobre un sitio en particular, más la formación de 
profesionales, sino extensible a todos los profesionales del país. También 
pensándose en el Plan de Desarrollo de la Universidad, que dice que para los 
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nuevos períodos debe volcarse el trabajo en la sociedad, de manera coherente 
con una política pública a desarrollar, permitiendo necesariamente la 
presentación de propuestas. Por eso se piensa en la generación de empleo, 
como una política pública, pero no desarrollada por un sólo organismo, en 
éste caso por el Municipio. Motivo por el cual bajo éste "Convenio Marco de 
Cooperación", suscrito en marzo, se decidió el desarrollo de la búsqueda de 
generación de mejor empleo. Que no significa, darle trabajo a unas personas 

e 

	

	por unos meses sino la generación de las condiciones para que los 
generadores de empleo, en éste caso los empresarios y los nuevos 
empresarios, ofrezcan empleo productivo. Para lo cual se concibió un 
programa que se llamó "Trabaja Vallecaucano", que aunque se trata de un 
nombre poco comercial, se pretende que sea replicado por las distintas 
entidades y por la misma sociedad y comunidad en general. Simultáneamente 
existe otro programa que es apoyado por Bogotá y por la Sede de Palmira, 
llamado "Buen Emprendedor", que contiene elementos que permiten replicar 
en la sociedad, en las empresas, la consultoría, la asesoría, y la vinculación 
laboral de los profesionales como parte de esas extensiones. El programa en el 
caso de la Sede Palmira, que apenas está funcionando desde éste semestre, ya 
ha vinculado a 47 profesionales a empresas, no sólo a pequeñas sino a grandes 
como al Ingenio Manuelita y a los bancos. Lo otro es que sus desarrollos no 
se publicitan porque la misión supera esa intención comercial, pero si la 
presencia física-real de las personas. Ya se hizo una unión temporal, y se 
aspira que sea duradera con la intención del burgomaestre de turno, ya que la 
idea es que la Universidad con su sentir pluralista, le ofrezca al ente 
gubernamental, ésta posibilidad. Entonces, el Programa "Trabaja 
Vallecaucano", va a ser un impulsor y el medio para que en Palmira y la zona 
sur, se desarrolle alguna estrategia duradera de creación de empleo 
productivo. Pero no va a ser la Universidad la que va a crear esas empresas, 
sino todo un articulado, para lo cual se pretende hacer presencia en la ciudad 
con los estudiantes y profesores. Situación que se facilita porque en las 
distintas carreras se tiene la práctica empresarial o las pasantías, que antes se 
hacían individualmente por los estudiantes y ahora son jalonadas por la propia 
Universidad, bajo la coordinación de una oficina. La Universidad, impulsará 
éste programa a través de una corporación de tipo regional, que genere 
desarrollo empresarial. Corporación que estaría apoyada por los distintos 
organismos de educación que hay en Palmira y por algunos entes como la 
Cámara de Comercio, la Caja de Compensación, la Fundación COOMEVA, 
el SENA, centros de investigación, y algunas ONGs, que prestan apoyo a éste 
esquema en el mundo entero. La Gobernación del Valle a través de su Oficina 
Social, también les ha ofrecido apoyo, y se cuenta con la colaboración de los 
Ministerios de Desarrollo Económico y Agricultura, para tratar lo del 
Programa de Creación de los Centros Provinciales Agroindustriales. Y, 
termina su presentación con el tema "La Visión y Misión dentro de la Ciudad 
Región". Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
viendo el Informe presentado, la verdad, es que no conocía del Convenio del 
Municipio con la Universidad, pero cuando vio el título pensó otra cosa. 
Tiene entendido también que la Universidad tiene una deuda en cuanto a 

5 



• 	
CONTINUACIÓN ACTA No. 100 ... 

Predial, razón por la cual la otra vez se propuso, mirar la posibilidad de hacer 
un intercambio de asistencia técnica de diferentes servicios versus el Predial. 
En ese entonces también se les explicó por parte del Director de la Umata, 
sobre la existencia de un documento al respecto, por lo que no se insistió en el 
tema. La verdad que solicita conocer más sobre eso. Interviene el H.C. 
Proponente APARICIO DURÁN, manifestando que quiere saber, qué meta se 
proponen?. Porque una vez conocidos los objetivos, por cierto muy amplios, 
lo único que interesa conocer, es dónde se piensa llegar y en qué tiempo se 
puede llegar. Interviene el señor Jefe de Bienestar Estudiantil y Coordinador 
del Convenio con el Municipio de Palmira, doctor RODRIGO CÁRDENAS, 
manifestando que en la parte que les compete, el día de ayer se hizo una 
reunión con el Asesor Jurídico de la Alcaldía, con el doctor Pedro Nel Ospina 
Beltrán, con el objeto de trabajar en lo que será la base jurídica, el piso 
jurídico, de lo qué será esa Corporación. En algún momento se pensó que 
fuera una Fundación o un Centro de Desarrollo, pero finalmente, se determinó 
por una Corporación, por circunstancias fiscales y demás. El próximo martes 
hay una segunda reunión para continuar con el perfeccionamiento de esa parte 
jurídica, porque de acuerdo al compromiso con el Alcalde, debe estar en 15 
días formalizada la parte jurídica. En el momento se trabaja en el Plan de 
Acción de la Corporación, lo que podrá ser presentado una vez se tenga todo 
listo. Interviene la señora Vicerrectora Universidad Nacional de Colombia 
Sede Palmira, doctora MARÍA SARA MEJÍA DE TAFUR, manifestando que 
en relación al tema de los Impuestos, en el pasado mes de febrero se le 
presentó al señor Alcalde, una propuesta por parte de la Universidad Nacional 
para la cancelación de los Impuestos. Y el Convenio también contempla 
dentro de la carta de acuerdo de cada trabajo, la contrapartida de la 
Universidad para ir pagando los Impuestos Prediales que le debe al 
Municipio. Sin embargo, la Universidad Nacional ha presentado una 
propuesta para también darle unos recursos en dinero a la Alcaldía o al 
Municipio de Palmira por Impuestos Prediales, con el fin de tratar de salvar 
en cero esos Impuestos. Por ello ya se determinó con el Convenio, empezar a 
pagar los futuros Impuestos. Se está en negociaciones, y el miércoles se tuvo 
una reunión con los asesores jurídicos, con quienes se está conversando el 
tema. Lo otro es que la Universidad se ha retrasado en los Impuestos, no por 
voluntad de la Universidad, sino porque se depende de las apropiaciones que 
les manda el gobierno nacional. Ahora tienen unos recursos, no muchos por 
cierto, pero se tiene la mejor voluntad de cancelarle la deuda al Municipio de 
Palmira por concepto de Impuestos. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que la presentación del tema ha sido muy explicita, por eso le 
da la bienvenida a esa política de apertura de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira hacia el Municipio. Destaca también la importancia 
del desarrollo de la ciudad región del Valle del Cauca y del sur del país. 
También encuentra loable la gestión adelantada por dos egresados de la 
Universidad, la del doctor Gustavo Escobar Larrea, Director de la UMATA, y 
la del doctor Freddy Herrera, Director de la UMMA. Quienes han tenido 
mucho que ver con la conformación y la ejecución del Convenio del que se 
habla. Destaca especialmente como desde el año de 1.998, en compañía del 
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Concejal López Rodríguez, han liderado la conformación y ejecución del 
mismo. Sería ideal estar más informados sobre el desarrollo de la firma del 
convenio y la creación de la Corporación. Por cierto hace mucho tiempo 
presentó una Proposición que infortunadamente no se pudo llevar a cabo, en 
cuanto a que los trabajos de grado, de investigación, tan importantes que se 
desarrollan en la ciudad, en la parte tecnológica, ambiental, pecuaria, 
agropecuaria, y empresarial, fuesen dados a conocer a la comunidad a través 
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del Concejo Municipal. Interviene el H.C. ESPINOZA ROJAS, manifestando 
que de verdad, ha sido muy satisfactorio haber escuchado y observado un 
Informe tan completo, no le resta sino comentarles que reciban del Concejo 
Municipal una calurosa felicitación por la labor que vienen desempeñando. 
En cierta parte también se identifica con el planteamiento del Concejal 
Moncayo Vélez, en cuanto a que a futuro sigan teniendo más en cuenta al 
Concejo Municipal. Algo que le interesa conocer, es el monto a la fecha de lo 
que le adeuda la Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira al 
Municipio por concepto del Impuesto Predial, ahora que se pretende la 
fijación de unas apropiaciones para esa cancelación?. Y porqué no pensar más 
bien a futuro en una Exención de Impuestos, a iniciativa eso si del 
burgomaestre. Conoce parcialmente que al año de 2.003, se trataba de una 
cifra aproximada a los $2.800 millones de pesos. Interviene el H.C. ORTIZ 
SOTO, manifestando que felicita al personal de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Palmira, por el Informe presentado, a partir del cual 
conocieron sobre sus programas y proyectos. Se trata en realidad de un 
importante trabajo a lo largo del tiempo, que proyecta positivos resultados del 
Convenio suscrito con el Municipio de Palmira. La presencia de la 
Universidad, no sólo es en su parte agrícola e investigativa de todas las áreas 
del conocimiento, sino también en la generación de empleo y de empleadores. 
En ese sentido a principios del año, y en compañía de algunos Concejales, se 
presentó un Proyecto de Acuerdo que ya es Acuerdo Municipal, sobre el tema 
de las economías informales, partiéndose de la base de que lo único que se 
necesita, es de una amplia capacitación que le permita a las personas la 
creación de su propia empresa. Herramienta que se le quiso dar a la Secretaría 
de Agricultura y Fomento Empresarial, en lo que respecta a la creación de 
nuevas empresas y generación de empleo en el Municipio de Palmira. 
Interpela el H.C. Proponente APARICIO DURÁN, manifestando que la 
intervención del Concejal Ortiz Soto, le hace retomar el tema del Acuerdo 
Municipal, que versa sobre la legalización de las economías informales en el 
Municipio de Palmira, que también contempla una serie de oportunidades y 
de privilegios para quienes se acojan a él. Y, como la mayoría de los 
vendedores informales no tienen capacitación en lo que tiene que ver con la 
creación de una empresa; ni legalización jurídica; ni mucho menos, dinero 
para su desarrollo, se pensó en que la Secretaría de Agricultura y Fomento 
Empresarial, les colaborase actuando como intermediarios en la consecución 
de unos créditos, para así dar inicio a esas empresas. La otra gran realidad que 
existe, es el gran temor que tienen por lo que implica el pago de la seguridad 
social y de las prestaciones sociales. Por eso es importante hacerles ver, que 
viven en una vida ficticia y que los problemas de todas formas vendrán, junto 
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con las enfermedades al hacerse ancianos. Debiéndose ser más pedagógicos 
en esa concientización, pero nunca a la fuerza. Y como el otro temor que 
tienen es el pago de los Impuestos, por ello se los exoneró por espacio de 
cinco años, término que consideran óptimo para que una empresa arranque y 
produzca. Personalmente se identifica con el planteamiento de la gente de 
FENALCO, en cuanto a que el proyecto tenga un gerente, siendo en realidad 
más bien partidario de que se tratase de una Corporación. Interviene el H.C. 
SERRANO ESCOBAR, manifestando que tiene una pequeña duda, sobre el 
número de estudiantes del campo palmirano que tiene la Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira, en lo que tiene que ver con la carrera de 
agronomía. Área del conocimiento directamente relacionada con las labores 
del campo palmirano, y que en lo posible fuera promocionada con un mayor 
énfasis dentro de la juventud rural. Y como le han sorprendido positivamente 
los costos académicos y semestrales, por ser supremamente económicos, a las 
directivas de la Universidad Nacional Sede Palmira, les solicita, facilitar e 
incentivar el ingreso a sus aulas del campesino palmirano. Interviene la señora 
Vicerrectora Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira, doctora 
MARÍA SARA MEJÍA TAFUR, manifestando que con respecto a la 
admisión de estudiantes del campo, la Universidad Nacional tiene un 
programa que se llama "Programa Especial de Admisión", por donde entran 
muchos estudiantes del sector rural a todas las carreras. El cual también se 
hace extensivo a los estudiantes indígenas y a los estudiantes de Municipios 
pobres. Programa que en el momento está siendo objeto de estudio y 
modificación, para favorecer a los estudiantes de estratos económicos bajos. 
Lo otro que tiene la Universidad, es el Préstamo Beca, para los estudiantes de 
muy bajos recursos económicos. Con respecto a la pregunta que tiene que ver 
con los Impuestos, y cuánto es el valor debido por la Universidad por 
concepto del Impuesto Predial, conoce que se trata de una suma aproximada a 
los $1.800 millones de pesos. Frente a lo cual aclara, que la Universidad tiene 
un rubro presupuestal para cancelar parte de esa suma, lo otro importante, es 
que el Convenio contempla la posibilidad de hacer un cruce de cuentas. La 
Universidad Nacional Sede Palmira, además del Programa Empresarial a 
cargo del doctor Rodrigo, cuenta con la colaboración de los doctores Gustavo 
Escobar Larrea y Freddy Herrera, en programas ambientales. Actualmente 13 
estudiantes están haciendo 10 trabajos de grado con énfasis en: Residuos 
sólidos y basuras; una producción más limpia de caña de azúcar y pecuaria; 
conflictos por el uso del agua; y en la conformación de un Comité de 
Protección del Río Aguaclara. Terminada la presentación del Informe. El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, agradece la presencia en la 
Plenaria de la señora Vicerrectora Universidad Nacional Sede Palmira, 
doctora MARÍA SARA MEJÍA DE TAFUR, y del señor Jefe de Bienestar 
Estudiantil y Coordinador del Convenio con el Municipio de Palmira, doctor 
RODRIGO CÁRDENAS. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 187, "EL H.CONCEJO DE LA CIUDAD, 
INVITA A LOS VOCALES DE CONTROL DE LOS SERVICIOS 
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PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y CITA PARA EL MISMO DÍA AL 
PERSONERO DELEGADO PARA EL TEMA, CON EL ÁNIMO DE 
ESCUCHAR EL RESULTADO DE SU GESTIÓN REALIZADA HASTA 
LA FECHA, INFORMANDO ADEMÁS, SOBRE EL SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN QUE LE HAN HECHO A LAS DIFERENTES EMPRESAS 
(ACUAVIVA, PALMASEO, TELEPALMIRA, UNIÓN TEMPORAL 
EPSA-PHILLIPS, DICEL, ETC.). DICHA SESIÓN SERÁ PROGRAMADA 
POR LA MESA DIRECTIVA PARA ANTES DEL 31 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO. ASÍ MISMO, INVÍTESE A ASOCOMUNAL, Y 
ASOJAL", cuyos proponentes son los H.Concejales: MONCAYO VÉLEZ, 
CHÁVEZ RIVERA, ARBOLEDA MÁRQUEZ, ESPINOZA ROJAS, y 
GÓMEZ RAYO. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue 
aprobada. 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 
11:05 a.m., y convoca para el día domingo 13 de junio 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. 178, 179, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 

• 
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CONCEJO 
DE PALMIRA 

OFICIO 
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41 NIT, 800.143.44M 

2 5 MAYO 2004 

RECEPC ON 

Doctora 
MARÍA EUGENIA BEJARANO 
Directora Comercial E.M.I. 
Carrera 28 No. 37-48 
Ciudad 

• 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

FECHA 	 DEPENDENCIA 

Palmira, mayo 25 de 2.004 	 SGCM-180 

• 

De manera respetuosa me permito invitarla a la sesión que se realizará en el salón del Honorable 
Concejo Municipal, el día domingo 13 de junio del presente año, a partir de las 9:00 A.M., para que 
se sirva dar información del Servicio Médico Pre-hospitalario E.M.I., a los Honorables Concejales. 

Atentamente, 

• 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
tario General 

• • 
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