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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 DEL DR. FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 054 FEBRERO 03 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 
Presidente 	 Sa6retario General 



• 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

Palmira, febrero 04 de 2004 

• Doctor 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO 
Secretario de Planeación Municipal 
Ciudad 

Cordial saludo. 

Comedidamente me permito transcribirle a usted, la moción aprobada en esta Honorable 
Corporación, en la Sesión Ordinaria del día tres (03) de febrero de 2004, la cual está concebida 

• en los siguientes términos: 

Proposición 0054.- 	"EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL CITA AL SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA QUE INFORME LO SIGUIENTE: 

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN APROBADOS VIABILIZADOS, 
MONTO, OBJETO, CRONOGRAMA Y ENTIDAD QUE 
COFINANCIA. 

2. PROYECTOS RADICADOS EN LOS BANCOS DE PROYECTOS 
MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL EN VIA DE APROBACIÓN Y 
ASEGURACIÓN DE RECURSOS, IGUALMENTE, MONTO, 
OBJETO, CRONOGRAMA Y POSIBILIDAD DE RECURSOS. 

3. RECURSOS PRESUPUESTADOS EN TODAS LAS DEPENDENCIAS 
PARA ELABORAR DISEÑOS Y ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD 
Y FACTIBILIDAD DE PROYECTOS MACROS A EMPRENDER. 

4. ESTUDIOS SOBRE POSIBILIDADES Y ENTIDADES CON LAS 
CUALES SE PUEDAN GESTIONAR RECURSOS PARA PROYECTOS • 	DE INVERSIÓN ". 

CONCEJALES PROPONENTES: ENRIQUE APARICIO DURAN, FERNANDO SÁNCHEZ ZÚÑIGA Y 
JOAQUIN OSCAR FONSECA CAMARGO. 

Atentamente, 

OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 



r 	 92 

ACTA No. 108 
(Junio 20 de 2.004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:20 a.m. del día domingo 20 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 9:20 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:20 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:20 a.m. 
4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:20 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:20 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:20 a.m. 
8.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:20 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:20 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:20 a.m. 
11.-  MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:20 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:20 a.m. 
13.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:20 a.m. 
14.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 9:20 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:20 a.m. 
16.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:20 a.m. 
17.-  SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:20 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 9:20 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FERNANDO JAVIER LEAL 

LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 054 DE FEBRERO 03 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 



,CONTINUACIÓN ACTA No. 108 ... 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FERNANDO JAVIER 
LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 054 DE FEBRERO 03 DE 2.004". El señor 
Presidente invita a la Mesa Directiva al Secretario de Planeación Municipal, 
Ingeniero Fernando Javier Leal Londoño y su equipo de trabajo. Igualmente 
señala que como todos los Concejales han recibido el Informe en cuestión 
solicita que realicen los interrogantes que tengan al respecto. Interviene el 
H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en el Informe aparecen 
registros de los años 2.002 y 2.003, que no tienen nada que ver con el querer 
de los Concejales para aplicar el control político y se relacionan a la 
aplicación del Plan de Desarrollo y sus políticas y faltan algunas cosas 
importantes en los proyectos que se han entregado por las diferentes 
Secretarías de la administración a la Secretaría de Planeación y no se ven 
cosas importantes para la ciudad, lo que implica que deben jalonarse 
proyectos macro para la ciudad, como el de los vendedores ambulantes, el del 
plan vial, el de las galerías, el de las terminales de transporte, incluso la 
revisión de la afectación que se tendría por el transporte masivo Mío de Cali, 
que involucra directamente a la ciudadanía Palmirana porque se ha previsto 
una terminal a la entrada a Cali y eso encarecería el transporte de las personas 
que van a la capital del departamento. Interviene el Secretario de Planeación 
Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que hay un comité técnico asesor que ha trabajado los proyectos 
macro mencionados por el Concejal Arboleda, en temas como el diagnóstico 
del diseño arquitectónico, la parte social, de empleo, de seguridad y todo lo 
que concierne a las galerías y los vendedores ambulantes y su despacho ha 
acompañado esas reuniones y se ha previsto la presentación al Concejo de 
esos temas y sus avances. Igualmente invita a todos los Concejales a una 
presentación el próximo viernes en el Club Campestre, a las 7:00 a.m., sobre 
el tema ILAMA que tiene que ver con el desarrollo turístico de la zona de 
Palmaseca y en lo referente a la terminal comenta que se ha reunido en varias 
ocasiones en este año con el señor Sebastián Carbone y el equipo de trabajo 
de INACAR, propietario del predio cercano al Parque del Azúcar, porque se 
tiene de parte de los citados el recurso y se quiso dar un plazo prudencial 
hasta tanto se efectuara una reunión con el Rector de la Univalle-Cali y el 
alcalde para el tema del plan vial, buscando que el alma mater realice los 
diseños, ya que se tienen los términos de referencia y debe darse éste primer 
paso del plan vial para pensar en la terminal. Expresa que esos grandes temas 
los esta trabajando la administración en compañía del comité técnico asesor, 
compuesto por la señora Marta Valencia, Diego Garzón, Víctor Lozano, 
Gustavo Adolfo Marín y la Secretaría a su cargo trabaja el plan vial, la 
terminal de transporte y el complejo turístico aledaño a Palmaseca. Interpela 
el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que la comunidad espera que todos 
esos proyectos no se queden en el papel y en la intención, porque en el caso 
de la terminal desde 1.998 se dice que la empresa privada será la encargada de 
realizarla y hasta una maqueta se tenía, por eso considera que los proyectos se 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 108 ... 

deben sacar en ésta administración, porque el plan vial se necesita para el 
desarrollo de Palmira y requiere de unos recursos importantes para llevarlo a 
cabo. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Planeación 
Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que se está a la espera del plan vial para poder determinar lo 
que se requiere en la ciudad respecto a la terminal ó varias micro terminales ó 
plataformas de ascenso y descenso y se espera que el plan vial integre la parte 
rural, plan vial que se espera tener en seis meses. Interviene el Jefe Unidad de 
Proyectos de la Secretaría de Planeación, Ingeniero RAÚL LÓPEZ, 
manifestando que antes de dar lectura a los proyectos macro que se tienen en 
la Secretaría de Planeación y que se han trabajado por el comité asesor, desea 
aclarar que cada secretario es conocedor de las necesidades de cada 
dependencia y debe priorizar los proyectos conforme a esto y que cuando se 
inscriben los proyectos deben tener una contrapartida, por lo menos de un 
30%, como en el caso de los proyectos por Ley 21. Agrega que los proyectos 
se inscriben en el banco de proyectos y se registran sólo cuando tienen sus 
soportes técnicos y sus memorias de cálculo y fotográficas. Respecto a la 
disponibilidad de recursos para invertir en estudios indica que es cada 
dependencia la que asume estos estudios de sus propios rubros y debe invertir 
en planos y diseños, es decir en los costos muertos de que habla la teoría de 
proyectos. A continuación da lectura al informe presentado por el comité 
asesor sobre los proyectos bajo su estudio, su grado de adelantamiento y 
componentes, Informe que consta de dos páginas y que se anexa a la presente 
acta. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que es importante la 
inscripción de proyectos con todos sus requisitos, pero adicionalmente desea 
saber qué se ha hecho a nivel nacional, a nivel de ONGs, donde hay recursos 
y el municipio no puede quedar relegado en la asignación de los mismos. 
Interpela el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que existen 1.8 billones 
de pesos que no se han repartido porque se declararon inexequibles los 
auxilios por C.N. y esos recursos se otorgaban por regiones y son de 
inversión, entonces Planeación Nacional tiene una nueva metodología a 
aplicar a partir del 1° de agosto y lo que no clasifique de ese modo no se 
recibirá en el DNP, por eso cree que es hora de priorizar lo que se va a hacer y 
realizarlo por la metodología general ajustada, que tiene unas guías sectoriales 
que pueden ser indicadores específicos por cada proyecto. Aconseja viabilizar 
los proyectos jurídicamente, certificar sí la Secretaría tiene el monto de la 
cofinanciación y que haya un equipo de la administración que colabore en la 
preparación de los proyectos. Igualmente que en la elaboración del 
presupuesto se tenga en cuenta dejar recursos para preinversión, porque nunca 
se deja para esa instancia que es primordial. Recomienda que asesoren a los 
Secretarios para que realicen buenos proyectos, con la brújula que es el Plan 
de desarrollo. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Planeación 
Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que los proyectos entregados en el Informe son los que están 
inscritos y el Informe que se estaba leyendo el Ingeniero Raúl corresponde a 
los que están siendo trabajados por el comité técnico asesor conformado por 
arquitectos e ingenieros. Sobre las metodologías para la presentación de los 
proyectos comenta que el Jefe División Plan de desarrollo, doctor Peña Cabal 
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,CONTINUACIÓN ACTA No. 108 ... 

• 

y la doctora Sandra Ximena han estado en Cali tomando capacitación al 
respecto. Añade que el alcalde tiene un asesor en Bogotá que le está ayudando 
con la gestión para obtener los recursos y los Senadores y Representantes de 
la ciudad y del departamento están dispuestos a colaborar, que el plan vial se 
va a contratar la próxima semana con la Univalle y para diciembre se puede 
contar con el mismo. Interviene el Jefe División Plan Desarrollo de la 
Secretaría de Planeación Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA 
CABAL, manifestando que se está tratando de modernizar el banco de 
proyectos y se adelantan capacitaciones al particular para manejar el software 
que trabaja Planeación Nacional para la evaluación y seguimiento de 
proyectos de inversión. Expresa que la metodología citada por el Concejal 
Aparicio ya se trabaja para acceder a recursos del orden nacional. El señor 
Presidente agradece la presencia en el Recinto del Secretario de Planeación 
Municipal, Ingeniero FRANCISCO JAVIER LEAL LONDOÑO, al Jefe 
Unidad de Proyectos, Ingeniero RAÚL LÓPEZ y al Jefe División Plan 
Desarrollo de la Secretaría de Planeación Municipal, doctor FRANCISCO 
JAVIER PEÑA CABAL. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría se informa que no existen Proposiciones, ni Comunicaciones 
sobre la Mesa Directiva, tampoco solicitudes para intervenir en el Punto de 
Varios. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:05 a.m. y convoca para el día lunes 21 de Junio de 2.004, a las 9:00 a.m. 

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 el casete 
No. 192, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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