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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: FERNANDO JAVIER 
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Se levanta la sesión a las goa  

R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secre ario General 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: q: 5 	de hoy  \lie ve S 	 9  1 	de 
	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 

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
• 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

• MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 
• 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

• SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 
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ACTA No. 105 
(Junio 17 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día jueves 17 de junio de 2.004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 

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

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:30 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:30 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:30 a.m. 
4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:30 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:30 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:30 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:30 a.m. 
8.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:30 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:30 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:30 a.m. 
11.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:30 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:30 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:30 a.m. 
14.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:30 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:30 a.m. 
16.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 9:30 a.m. 
17.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:30 a.m. 
18.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:30 a.m. 
19.-  TINOCO RENDÓN ASMED 9:30 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: FERNANDO JAVIER 

LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL 
Y FERNANDO RODRÍGUEZ, CURADOR URBANO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 0172 DE JUNIO 02 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 LOS DOCTORES: FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION 
MUNICIPAL Y FERNANDO RODRÍGUEZ, CURADOR URBANO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0172 DE JUNIO 02 DE 2.004". El señor 
Presidente (E) H.C. ORTIZ SOTO, invita a la Mesa Directiva al Secretario de 
Planeación, Ingeniero Fernando Javier Leal Londoño y al Curador Urbano, 
doctor Fernando Rodríguez. Se da lectura a la Proposición No. 172, base de la 
citación del día de hoy. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que en la campaña política y durante las primeras sesiones del 
Concejo personalmente se comprometió a aportar para el ordenamiento 
urbanístico de la ciudad porque cuando no existía la Curaduría se aplicaba la 
norma sólo a los más pobres y eso se refleja en hechos comprobables pues el 
lugar donde actualmente funciona el Bingo Palmira no cumple con la línea de 
paramento y no pasó nada y hay algunos moteles construidos en la vía 
Guayabal-Tienda Nueva que se han construido sobre infraestructura que tiene 
que ver con el acueducto de Palmira y tampoco ocurre nada. Agrega que la 
Ley 388/97 reglamentó la Ley 9/89 y creó la figura del Curador, con el ánimo 
de que las construcciones que se realicen en la ciudad cumplan con las 
normas de carácter municipal, departamental y nacional, normas de 
ordenamiento urbanístico para que las ciudades estén organizadas y se 
recupere el espacio público, para que se tengan en cuenta las normas 
ambientales, por esa razón considera que el Curador debería conocer la 
opinión del Concejo sobre el ordenamiento urbanístico de la ciudad y que 
igualmente se le escuche sobre el mismo tema para poder algún día presentar 
a propios y extraños una ciudad que cumpla con las diferentes normas de 
Planeación. Del informe comenta que según consta allí se maneja un 
promedio de 250 y 260 licencias por año, y en el 2.003, se expidieron 546 
licencias y se argumenta que obedece a que la Ley 810/2.003 exige al 
momento de venta de predios, protocolizar la vivienda en la Notaría y que los 
Notarios por ende soliciten la respectiva licencia de construcción, algo que 
desea que se explique, porque según entiende no es para cualquier vivienda 
que se exige la licencia sino para las parcelaciones o divisiones que se 
realicen en los predios. Sobre la vinculación del personal que labora en la 
curaduría observa que existe vinculación, no solo porque el Curador es 
designado por el Alcalde, sino otra vinculación de carácter administrativo y 
de coordinación con la Secretaría de Planeación Municipal. Sobre las tarifas 
desea que se indique sí lo que se cobra corresponde a un Decreto del Alcalde 
Municipal y al alza para el 2.004, porque son los Alcaldes los que expiden 
tarifas conforme al índice de inflación expedido por el Banco de la República. 
Expresa que parece que hay otras expensas que no aparecen, por ejemplo 
cuando se va a demoler, lo relacionado con el uso del espacio público y las 
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prórrogas de las licencias. En último lugar desea conocer sí es el Alcalde 
quién hace el control administrativo a la Curaduría o en materia de 
cumplimiento de las normas de planeación a las curadurías, porque la ley dice 
que debe haber interrelación entre la Oficina de Planeación y la Curaduría 
pues cualquier tipo de construcción que se pretenda realizar en la ciudad debe 
pasar por la evaluación de la Curaduría y de la Secretaría de Planeación a fin 
de considerar su magnitud y cumplimiento de las normas, ejemplo las gradas 
de la entrada del Teatro Municipal, donde la línea de paramento no se respetó 
y por igualdad sí uno de los vecinos solicita que se le prolongue su línea al 
mismo nivel, debe hacerse; otro caso es el de las columnas que se dejan por 
fuera de la línea de paramento y cuando se necesite hacer una ampliación de 
la vía no será posible, por lo anterior solicita que la Curaduría se 
responsabilice del ordenamiento urbanístico de la ciudad, que debe estar por 
encima de cualquier interés político o de cualquier otra índole. Interviene el 
H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que al ver la Página de Internet de 
Llano Grande Plaza Shopping, observó la promoción de locales exonerados 
de impuestos municipales y cuando indagó al particular encontró que ni 
siquiera Llano Grande Plaza Shopping, está exonerada y también se le dijo 
que había una deuda de impuestos muy grande, entonces no sabe como se le 
concedió la respectiva licencia de construcción y le preocupa que en un medio 
de estos como el Internet se oferte algo que no se ha concretado y lo más 
grave es que se vaya a inaugurar ese centro entre el 12 al 16 de julio, por eso 
cree que sería riesgoso para el municipio y para la misma Secretaría de 
Planeación avalar ese tipo de negocios que son un engaño para la gente y 

aclara que no está en contra del progreso de la ciudad y de la instalación o 
ubicación de centros comerciales, pero considera que se debe dilucidar el 
tema de la expedición de la licencia de construcción para dicha Empresa y 
cómo se va a pagar la deuda de impuestos que tiene con el municipio. 
Expresa que le preocupa también cómo se va a garantizar el acceso al centro 
comercial y sí ya se le cambió el uso del suelo a ese sector. Interviene el 
Curador Urbano, Arquitecto FERNANDO RODRÍGUEZ, manifestando que 
su cargo tiene función pública, pero es particular en cuanto al cumplimiento 
de la norma y a ella debe limitarse y acogerse, al igual que a los planes de 
ordenamiento y las Secretaría de Planeación, lo que hace es asumir la norma y 
lo escrito y aprobado por las instancias municipales y la Curaduría evalúa 
técnica y jurídicamente la solicitud de la parte interesada y le da la viabilidad 
para desarrollarla, pero las decisiones se toman en conjunto, buscando que la 
norma se respete. Expresa que como consta en el Informe los estratos 2 y 3 
son los que presentan una mayor dinámica en la ciudad en cuanto a la 
solicitud de licencias de construcción. Anota que no se refleja un incremento 
en las licencias para establecer industrias, lo que denota una falta de impulso 
en ese sector. Analizando las cifras de expedición de licencias en el 2.003, 
que han tenido un incremento notable, indica que un 50% de ellas 
corresponden a un trámite que exige la Superintendencia de Notariado y 
Registro y un 50% a la edificación de nueva vivienda. Interviene la H.C. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que solicita permiso a la Presidencia 
porque debe retirarse a un Seminario en la ciudad de Cali. La Presidencia 
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concede el permiso solicitado. Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que no entiende como Llano Grande Plaza Shopping, adelanta 
construcción en el municipio sin siquiera tener licencia de construcción y en 
un sitio que está en proceso de convertirse en área de expansión y eso le 
calienta la sangre, porque a los ricos se les permite que hagan lo que se les da 
la gana en la ciudad, los que tienen el poder hacen lo que quieren con los 
demás y será que a los pobres se les permite que adelanten su construcción de 
una casa pequeña con sólo dos habitaciones?, porque sí con Plaza Shopping? 
sí la Ley es general y es para todos. Agrega que ésta construcción trae 
desarrollo para el municipio y que él no está en contra del desarrollo, pero por 
eso no se va a permitir que se hagan las cosas como las vienen haciendo, 
porque Plaza Shopping manda cartas a la Comisión Tercera solicitando la 
exoneración sin ni siquiera presentar la licencia de construcción y están 
construyendo en zona de expansión. Por eso desea que el Secretario de 
Planeación, explique porqué se permite esto y porque en Internet salen a 
ofrecer locales sin tener la exoneración y sin una planificación vial alterna. 
Continua con el uso de la palabra el Curador Urbano, Arquitecto 
FERNANDO RODRIGUEZ, manifestando que en cuanto a las tarifas no se 
incluyó las prórrogas de las licencias de construcción, que por ley 
corresponden a un salario mínimo legal vigente más el IVA, no obstante 
personalmente elaboró y dirigió oficio al departamento de expensas y 
sanciones urbanísticas del Ministerio, en donde explica que para una ciudad 
como Palmira esa tarifa es onerosa y atropella el derecho de las personas y la 
respuesta otorgada fue que como Curador él tiene la potestad de cobrarla o no 
y se ha dicho que en un mes se hará una reunión con los Curadores para 
reestructurar esas tarifas en los municipios donde son costosas. Interpela el 
H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en cuanto a las tarifas se 
puede notar un buen manejo de parte del Curador, porque algunas son muy 
onerosas. Por eso desea saber, sí el Alcalde ha expedido un decreto señalando 
cuáles son las tarifas de las expensas para el 2.004. Continua con el uso de la 
palabra el Curador Urbano, Arquitecto FERNANDO RODRÍGUEZ, 
manifestando que la primera vez se hizo de ésa forma, con los respectivos 
Alcaldes, pero de allí en adelante, conforme a una circular del Ministerio, se 
estiman los costos de las tarifas con relación al costo de inflación, que en 
promedio es del 4 al 5%, pero en su caso ha mantenido las mismas tarifas 
desde el 2.001. No obstante su criterio le indica que hay proyectos a los que 
se les debe aplicar el alza y así lo hace. Interpela el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que de darse el Decreto debe tener una 
flexibilidad para el caso de las personas que no pueden pagar esas tarifas e 
inclusive pensar en unas tarifas reducidas para las obras que adelante la 
misma Administración. Continua con el uso de la palabra el Curador Urbano, 
Arquitecto FERNANDO RODRIGUEZ, manifestando que sobre el 
cuestionamiento de la construcción adelantada por el Centro Comercial Llano 
Grande plaza Shopping, su despacho deja en claro que el proyecto es bandera 
en cuanto al desarrollo comercial y urbanístico, pero eso no implica que se 
alejen de las responsabilidades urbanísticas que se tienen y ante la Curaduría 
han intentado aprobar el proyecto, pero aunque hay unos procedimientos 
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claros, en lo referente a la Ley 388 ha considerado que hay puntos como el de 
la plusvalía que no están claros y recibir esa plusvalía en ese caso sería un 
beneficio para la ciudad. Añade que los procedimientos relativos al POT sí 
son del manejo de la Secretaría de Planeación. Interpela el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que desea saber, sí el proceso sancionatorio con 
respecto a la irregularidad de Plaza Shopping, lo debe iniciar la Secretaría de 
Planeación Municipal. De ser así que se indique si ya se inició o si no hay 
meritos para hacerlo, porque debe hablársele claro a la Administración y a los 
empresarios. El Presidente (E), H.C. ORTIZ SOTO, aclara que la Proposición 
por la que se citó hoy al Curador y al Secretario de Planeación, se 
circunscribe al tema de la Curaduría, entonces, sugiere a la Plenaria que se 
ponga en consideración las Proposiciones relativas a Llano Grande Plaza 
Shopping, y que en otra sesión se realice el debate del tema. Interviene el 
H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en el Punto de 
Proposiciones se pueden aprobar las iniciativas respecto al Centro Comercial 
Llano Grande Plaza Shopping. Remitiéndose al tema de hoy señala que es 
injusto que se solicite una licencia de construcción para casos en los que 
personas de escasos recursos hacen una división en una pequeña propiedad a 
causa de una herencia, por eso cree que Planeación y Curaduría deben hacer 
claridad en cuanto a los siguientes aspectos: vivienda nueva, reloteos, entre 
otros. En segundo lugar, que se informe sobre las nuevas construcciones y sí 
tienen o no tienen licencias, caso Teatro Palmira, la obra de la Carrera 24 con 
Calle 30, porque Planeación tiene que hace cumplir las normas y si no se 
cumplen proceder a detener las obras. Pregunta, sí Planeación tiene un 
archivo organizado de las licencias expedidas por la Curaduría y un archivo 
de las licencias negadas por la Curaduría y sí ha hecho un estudio para la 
comunicación electrónica con la Curaduría. Interviene el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que a su modo de ver cuando se rinde un Informe se 
debe tener en cuenta lo que hay y lo que no se envió, porque el caso de las 
licencias está en el documento enviado, pero no aparece lo relativo a Llano 
Grande Plaza Shopping y por ende se le pregunta al Secretario de Planeación 
y las proposiciones que se han redactado van más allá, porque piden 
documentos soporte, porque al parecer las obras adelantadas allí no tienen los 
soportes legales para ser llevadas a cabo. Interviene el Presidente (E) H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que en este caso se pide, en el Informe, el 
número de licencias expedidas más no a quienes se les expidió. Interviene el 
Secretario de Planeación Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, manifestando que para responderle al Concejal Arboleda, sobre 
la necesidad de que cada que se vaya a vender una vivienda se pida la licencia 
de construcción debe decir que la norma apunta a que cuando se va a 
fraccionar un lote se exija la licencia de urbanismo, algo que le parece bueno 
porque anteriormente se hacían las divisiones únicamente por notaría. 
Interpela el H.C. REYES KURI, manifestando que los Concejales desean 
corroborar una información del POT, para lo cual se solicita un receso de 
cinco (5) minutos. La Presidencia concede el receso de cinco (5) minutos. 
Verificado el quórum de ley se reanuda la sesión. Continua con el uso de la 
palabra el Secretario de Planeación Municipal, Ingeniero FERNANDO 
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JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que personalmente cuando recibió 
la circular de la Superintendencia de Notariado y Registro, exigiendo la 
licencia de construcción para las particiones de predios, así lo hizo saber a las 
Notarías, para que no expidieran ninguna certificación antes de consultar con 
la Secretaría de Planeación, porque es algo común en los centros poblados 
rurales que el padre ó el abuelo haga la división del predio que tiene para sus 
hijos y estos a su vez lo hacen con sus hijos, entonces todo se convierte al 
final en una urbanización, sin cumplir las mínimas normas urbanísticas ni de 
planeación, sin ceder zonas verdes o zonas para vías, caso de lo ocurrido en 
Rozo, donde no hay espacio para zonas verdes ni para vías, ni para las zonas 
de equipamiento y señala que su Oficina ha detenido muchas de esas 
divisiones para aplicar la norma urbanística. Señala que cuando no se ha 
protocolizado una vivienda, porque aparece como un lote, el trámite es 
diferente y para ello se debe pasar a la Curaduría Urbana, para que le expida 
una licencia de construcción y previamente en la Secretaría de Planeación se 
le da la línea de paramento, documento con el que se dirige a la Curaduría y 
con la licencia de construcción se protocoliza la vivienda y así se puede 
vender la vivienda, pero en adelante no se tiene que volver a pedir licencia. 
En cuanto a las líneas de paramento, comenta que el tema se ha prestado para 
muchas diferencias y desde 1.973 se fijó una posición a seguir al respecto, 
pensando en la necesidad de ampliar las vías de la ciudad, pero han pasado 
más de 30 años y ahora los urbanistas están considerando que el espacio no se 
debe dejar para los vehículos, sino para ampliar los andenes para que transite 
la gente a pié. Añade que no se tiene el plan vial, pero se trabaja en él con la 
posible intervención de la Universidad del Valle, y este servirá para 
pronosticar algo en ese sentido, pero lo más seguro es que la calle 30 sea 
semipeatonalizada. Aclara que el Teatro Palmira se sometió a línea de 
paramento y sí la Secretaría de Planeación determina ampliar la Carrera 28 ó 
la Calle 31, se va a tumbar la fachada falsa que ha quedado porque ese caso se 
ha discutido con representantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros y Arquitectos de trayectoria en la 
ciudad y se determinó que el Teatro se someta a línea de paramento, los 
locales comerciales quedan en línea de paramento, pero se deja parte de su 
fachada original, con unos vanos soportados en unas columnas, como un 
referente histórico de la ciudad y los andenes que van a quedar son públicos. 
Expresa que ahora hay un problema y es que todo el centro está para 
conservación como patrimonio histórico. Interpela el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que hay algo que no comparte y es que cuando el 
Secretario de Planeación da la razón a las personas que violan las normas, 
siempre tiene una salida, que es como él piensa y no como la norma dice, 
porque el referente histórico no se forma con columnas, sino de muchas 
maneras en la mente de la gente y de los antepasados y entonces según el 
Secretario, el día que desaparezca la columna no se sabrá donde quedaba el 
Teatro Palmira. Piensa que eso da para mucho debate, por eso solicita que se 
deje el tema allí y que más bien se coloque en consideración las proposiciones 
sobre Llano Grande Plaza Shopping, porque ese tema da para debate, porque 
cuando la gente construye sin licencia le caen de una, cuando la gente 

6 



• 
CONTINUACIÓN ACTA No. 105 ... 

construye sin licencia y no tiene medios económicos y de presión, le caen de 
una, entonces al que construye sin licencia dice la Ley que se le inicia un 
proceso y se le dan 60 días para cumplir la norma o se sanciona y en la 
Oficina del Curador no existe ninguna solicitud de radicación de Plaza 
Shopping para construir, entonces la Ley es para todos?. Expresa que la 
intención de la circular de la Superintendencia de Notariado y Registro, era 
evitar que se incrementara el numero de urbanizadores piratas y no que las 
personas hicieran las divisiones de sus predios rurales. El señor Presidente 
agradece la presencia en el Recinto del Secretario de Planeación Municipal, 
Ingeniero LEAL LONDOÑO y del Curador Urbano, Arquitecto FERNANDO 
RODRÍGUEZ. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 189, "EL CONCEJO MUNICIPAL 
INVITA A LOS REPRESENTANTES DE LOS JUECES DE PAZ PARA 
QUE EN SESION PLENARIA INFORMEN A LA CORPORACION 
SOBRE EL SIGUIENTE TEMARIO: -QUÉ TIPO DE APOYO LOGÍSTICO 
HAN RECIBIDO DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES; -CUÁNTAS DILIGENCIAS DE 
CONCILIACIÓN Y DE QUÉ CLASE HAN REALIZADO LOS JUECES 
DE PAZ DESDE SU INICIACIÓN HASTA LA PRESENTE; -QUÉ TIPO 
DE ORGANIZACIÓN O ASOCIACIÓN HAN CONFORMADO PARA SU 
DESARROLLO COLECTIVO", cuyos Proponentes son los Concejales 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, FONSECA CAMARGO, y APARICIO DURÁN. 
Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da lectura a 
la Proposición No. 190, "CITAR AL SECRETARIO DE HACIENDA 
DOCTOR SOLÍS OVIDIO GUZMÁN Y AL SECRETARIO DE 
PLANEACION PARA QUE INFORMEN EL ESTADO NORMATIVO Y 
TÉCNICO DEL CENTRO COMERCIAL LLANO GRANDE PLAZA 
SHOPPING, DICHA INFORMACIÓN DEBE DISGREGARSE ASÍ: 1. 
DEUDA POR IMPUESTOS DEL PREDIO EN DONDE SE UBICA, SI 
EXISTIERE; 2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA 
OTORGAR LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN; 3. CUMPLIMIENTO DE 
LOS REQUISITOS PARA OTORGAR LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO; 4. NORMA EN LA QUE SE EXONERA DE 
IMPUESTOS A DICHO CENTRO COMERCIAL, SÍ ÉSTA EXISTE; 5. LO 
CONCERNIENTE Y QUE USTEDES CREAN INDISPENSABLES", cuyos 
Proponentes son los Concejales SÁNCHEZ ZÚÑIGA, y APARICIO 
DURÁN. Puesta en consideración. Interviene el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que considera adecuado expedir copia de la Proposición a los 
Representantes de Llano Grande Plaza Shopping, para que asistan a la sesión 
sí así lo quieren. Se da lectura a la Proposición Aditiva No. 190A, EL 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SE PERMITE INVITAR AL 
GERENTE DE LA EMPRESA LLANOGRANDE PLAZA SHOPPING, 
PARA QUE SE SIRVA PRESENTAR A ESTA CORPORACION EL 
PROYECTO QUE SE VIENE ADELANTANDO EN NUESTRA CIUDAD, 
PRESENTÁNDONOS UN INFORME SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL 
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JOAQUIN 
PRIMER VI 

ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SE ETARIO GENERAL 

RGO 
PRESID TE 

TO 
GUNDO VICEPRESIDENTE 

CONTINUACIÓN ACTA No. 105 ... 

MISMO, FECHA DE INAUGURACIÓN, NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS QUE ENTRARÁN A FUNCIONAR, CUÁNTAS 
PERSONAS SE ENCUENTRAN TRABAJANDO, DE ELLOS CUÁNTOS 
SON PALMIRANOS; RELACION DE EMPRESAS QUE A LA FECHA 
HAN COMPRADO LOCALES; MEDIANTE QUÉ ACUERDO O 
RESOLUCIÓN A USTEDES SE LES HA BENEFICIADO CON LA 
EXONERACIÓN DE IMPUESTOS, EN RAZON AL OFRECIMIENTO 
QUE VIENEN REALIZANDO EN LA PUBLICIDAD DE VENTAS", cuyos 
Proponentes son los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, AGUDELO 
LONDOÑO, y ARBOLEDA MÁRQUEZ. Puestas en consideración las 
Proposiciones Original y Aditiva, respectivamente, y cerrada su discusión, 
fueron aprobadas. En el Punto de Comunicaciones se da lectura a un 
comunicado enviado por la H. Senadora de la República, Piedad Zuccardi, 
dirigido a los Concejales, en el que se referencia la Reforma a la Ley 388/97, 
que protege el desarrollo armónico e integral de las familias colombianas y 
autoriza la revisión de los POT, proyecto del cual fue Ponente y que fue 
aprobado en pasados días y se va sancionar próximamente por la Presidencia 
de la República. Por Secretaría General se informa que no hay solicitudes 
para intervenir en el Punto de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:10 a.m. y convoca para el día viernes 18 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. 186, 187, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WILLIAM ALBER RODRÍGUEZ CABA 

LFBG.- 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
4414. Municipio de Palmira 

Curaduría Urbana 

OFICIO No CU041 

Palmira , Junio 15 de 2.004 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO T. 
Secretario General 
Honorable Concejo Municipal 
Palmira 

Cordial Saludo 

Muy comedida y respetuosamente estoy enviando a Ud.(s) informe que ilustra y 
responde cuestionario enviado por la honorable corporación el cual se incluye en el 
oficio citatorio SGCM-185 de Junio 03 de 2.004 

• 1.- NUMERO DE LICENCIAS EXPEDIDAS EN EL PERIODO 1999 A 2.003 

• AÑO 1999 - 244 LICENCIAS DE COSNTRUCCION EXPEDIDAS. PARA 
LOS ESTRATOS 2 Y 3 EN UN 87% Y ESTRATO 4 Y 5 EN UN 13 % 

• AÑOO 2000 - 292 LICENCIAS DE CONSTRUCCION EXPEDIDAS. PARA 
LOS ESTRATOS 2 Y 3 EN UN 92 % Y LOS ESTRATOS 4 Y 5 EN UN 
8% 

• AÑO 2001 - 272 LICENCIAS DE CONSTRUCCION EXPEDIDAS. PARA 
LOS ESTRATOS 2 Y 3 EN UN 89 % Y ESTRATOS 4 Y 5 11%. 

• AÑO 2002 - 328 LICENCIAS DE COSNTRUCCION EXPEDIDAS. PARA 
LOS ESTRATOS 2 Y 3 EN UN 90 % Y LOS E STRATOS 4 Y 5 EN UN 
10% 

• AÑO 2003 — 546 LICENCIAS DE CONSTRUCCION EXPEDIDAS. PARA LOS 
ESTRATOS 2 Y 3 85% Y LOS ESTRATOS 4 Y 5 EN UN 15 % 

El aumento en la expedición de Licencias de Construcción que se refleja en el año 
2.003 , obedece a que la Ley 810 de 2.003 exige que cualquier vivienda que vaya 
a venderse debe estar protocolizada en una Notaria , lo que obliga a los notarios 
a solicitar al vendedor la respectiva licencia de construcción. 

2.- Los Curadores Urbanos son particulares con función publica por eso la 
vinculación laboral con el Municipio no existe ya que los Curadores urbanos 
dependen de los ingresos que la Curaduria recibe por los servicios que presta, de 
esos ingresos debe sostener la nomina que lo acompaña en sus funciones laborales 
, tales como pagos tributarios , salarios , prestaciones sociales , alquiler , 
implementación a la Curaduría y los gastos particulares y de sostenimiento del 
Curador , sus periodos son de 5 años con carácter reelegible , los curadores no 
reciben sueldo y ni ningún tipo de prestaciones sociales , a la par de que les esta 
prohibido por la Ley desempeñar cualquier función que tenga que ver con su 
profesión , dentro de su jurisdicción . 
Los ingresos de los Curadores dependen de la capacidad de desarrollo de la 
actividad edificadora , ligada de por si a la economía del país. 

0 

• 
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<1.441k 	REPUBLICA DE COLOMBIA 
Municipio de Palmira 

Curaduría Urbana 
3.- La Curaduria Urbana del municipio de Palmira consta actualmente del 
siguiente personal. 

• Un arquitecto , asistente (recibe honorarios por el proyecto que se le 
solicita su colaboración para revisión) + 2 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

• Un delineante de arquitectura y construcción (sueldo fijo.) 
• Un ingeniero civil (recibe honorarios por proyecto estructural que revise) + 

un salario mínimo legal mensual vigente). 
• Una secretaria de sistemas y computación (sueldo fijo) 
• Un inspector de Nomenclatura (sueldo fijo). 
• Una contadora Publica ( recibe honorarios por documentación tributaria , 

realizada y puesta al día) 
• Un abogado especialista de Derecho Administrativo ( recibe honorarios por 

caso tomado a su cargo para su tramite) + medio salario mínimo legal 
mensual vigente). 

• Una aseadora , mensajera (sueldo fijo) 

4.- Las tarifas que actualmente cobra la Curaduria Urbana son las siguientes : Se 
anexa formato de tarifas para su ilustración. 

5.- Las licencias de construcción en tramite en este momento radicadas en la 
Curaduria Urbana son: 

• Cuatro (4) Proyectos de vivienda de dos (2) pisos estrato 3 y 4 , barrio 
Las Ameritas , Portal del Recreo y Campestre. 

• Proyecto de lote con servicios ( Elisa Herrera) Numero de lotes 18 , estrato 
2. 

• Continuidad del proyecto de vivienda estrato 4 " Villas de Caña Miel". 

6.- La relación de la Curaduria con la C.V.0 , Es a nivel de información en lo 
que respecta a las licencias ambientales , con la empresas Prestadoras de servicios 
Públicos (EPSA , ACUAVIVA , TELEPALMIRA) la relación es la de asignación de 
nomenclaturas para la correcta instalación de los medidores, con el Municipio y 
tal vez la mas importante es con la Secretaria de Planeacion Municipal , toda vez 
que esta dependencia maneja y expide la norma y la legislación urbanística con la 
que se debe evaluar y aprobar un proyecto, con las notarias y oficinas de registro 
, a partir de la Ley 810 de 2.003 estas dependencias deben solicitar la licencia de 
construcción o de urbanismo para cualquier titularización de un predio. 

7.- En relación al ordenamiento urbanístico del municipio de Palmira cabe recalcar 
lo que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) acuerdo 109 de 2.001 
representa para un correcto desarrollo urbanístico, social , ambiental y económico 
de la ciudad ( desprendido de la Ley 388 de 1.997) 
Las normativas urbanísticas que existían antes de la promulgación de la Ley 9 de 
1.989 ( ley que dio inicio a una normativa que genero orden al desarrollo de los 
municipios Colombianos), se caracterizaba por su alto grado de dispersión y 
estrechez de objetivos . Normalmente respondían a asuntos específicos de la ciudad 
y de particulares y no a un sistema de planeamiento para ordenar el 
aprovechamiento del suelo y sus usos. 
Normativa que iba de la mano a intereses particulares con un estilo de 
administración inmediata , sin visión de futuro y por tanto inequitativa desde el 
punto de vista jurídico , social y económico. 
En síntesis la Ley 9 se convirtió en la expresión mas clara de la voluntad 
politica encaminada a poner orden al desarrollo de los municipios colombianos , 
todo bajo tres premisas a mi entender: 

Calle 32 No. 29 - 31 Teléfono: 2756255 - Telefax: 2812131 Palmira 
tairona@uniweb.net.co  



ARQ. FE 
CURADOR 

EZ LOZANO 

REPUBLICA DE COLOMBIA id" Municipio de Palmira 
‘viINF Curaduría Urbana 

a.- El ordenamiento d e la s ciudades y su crecimiento. 
b.- La distribución del suelo urbano. 
c.- La protección del espacio publico. 

A partir de estas premisas la Ley 388 de 1.997 trata de adecuar estos 
mecanismos al desarrollo de los municipios , a sus planes de desarrollo y a los 
Planes de Ordenamiento Territorial. 

En estas instancias el plan de Ordenamiento Territorial de Palmira , armoniza 
también con el plan de desarrollo municipal , enfatiza la participación ciudadana 
en el proceso de desarrollo municipal ; adecua el reajuste de tierras , manejo de 
participación de plusvalías , basada en el principio equitativo de distribución de 
cargas y beneficios . Es por eso que el POT ( Plan de Ordenamiento territorial ) 
es el mayor estudio de ordenamiento existente en el municipio ya que estructura 
tres componentes: general , urbano y rural , el continuo debate al POT , su 
revisión y evaluación permanente , hará que este estudio defina con mas claridad 
y fortaleza el desarrollo del municipio en todos los campos. 

Atentamente 

Archivo copia 
B.C. 

Calle 32 No. 29 - 31 Teléfono: 2756255 - Telefax: 2812131 Palmira 
tairona@uniweb.net.co  
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