
4,  CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

. Vsibrvetc. 
ORDEN DEL DÍA 

(Febrero 15 de 2004) 
Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS CHAVEZ, SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. OS R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRESIDENTE 	 SECRETARIO GENERAL • 

• 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las:  < e 	de j,hoy. 	tr-2 z 9 	, 	/5  de 
/-e,bcoro  de 2004, se eieciiiá 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  1/  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	I 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 
	

I( 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	 1¿ 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 17  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

• 

Se levanta la sesión a las // 
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OS AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Sec etario General 
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ACTA No. 040 
(Febrero 15 de 2004) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 09:20 a.m. del día domingo 15 de febrero 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 
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 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 

9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
9:20 a.m. 
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 CARLOS CHÁVEZ, 

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN 
PROPOSICIÓN No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 
• 



• CONTINUACIÓN ACTA No. 040 ... 

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 DEL DOCTOR CARLOS CHÁVEZ, 
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, SEGÚN PROPOSICIÓN 
No. 013 DE ENERO 07 DE 2.004". El señor Presidente invita a la Mesa 
Directiva al Secretario Desarrollo Urbano, doctor Carlos Chávez Martínez y 
su equipo de trabajo, conformado por los Profesionales Universitarios: 
Jhaydee Ximena Arias Escobar, Luis Guillermo Cruz, Hernán Fuenmayor 
Feria y Edilberto Leyton Leyton. Por Secretaría General se da lectura a la 
Proposición No. 013. Igualmente se anuncia que el Informe para la sesión de 
hoy fue recibido en la Secretaría el 22 de enero de 2.004. Interviene el H.C. 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que con el Plan de vivienda "El 
Sembrador", se ha creado gran cantidad de expectativas sobre todo con un 
listado de postulantes para vivienda de interés social y se quiere saber el 
número de éstos y de otra parte que se señale qué va a pasar con tantos planes 
de vivienda inconclusos cuando es manifiesta la carencia de vivienda en la 
ciudad. También solicita un pronunciamiento acerca de la problemática de un 
sector del corregimiento de Tienda Nueva, más exactamente "Brisas de Río 
Nima", en donde las personas viven en condiciones infrahumanas, ya que por 
una Resolución de la CVC se ha ordenado la construcción de un dique de 
contención para el río Nima y la reubicación de las personas, pero luego de 10 
años no se ha hecho nadá y la EPSA les quitó el servicio de energía y carecen 
del servicio de agua potable y alcantarillado, por eso propone que se 
encuentre una solución, ya sea con el levantamiento de la restricción de la 
CVC ó que se les busque un lugar en donde puedan construir sus viviendas 
con las debidas indemnizaciones de parte del Municipio. Interviene el 
Secretario de Desarrollo Urbano, doctor CARLOS CHÁVEZ MARTINEZ, 
manifestando que para responder el interrogante de los subsidios postulados 
informa que son 2.900 y con relación a cuántos se han otorgado, el número es 
de 1.063. Agrega que hace 15 días en Cali se le hizo entrega de un documento 
en el que se relacionaban 413 subsidios por Bolsa ordinaria, que ya quedaron 
registrados y se espera que sigan el trámite normal ante las constructoras. 
Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que en el día de ayer en el 
periódico El Tiempo, salió el listado de todos los subsidios entregados en 
Palmira, 413, para un total de 1.063 y es una buena noticia porque más del 
50% de los subsidios entregados en el Valle del Cauca quedaron en la ciudad. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que encuentra 
magnífico que se hayan entregado los subsidios en ese número para la ciudad, 
pero ahora ya no se va a tener excusa para desarrollar vivienda y se debe 
examinar el hecho de que las empresas constructoras se han quedado cortas en 
la realización de vivienda y existe una responsabilidad muy grande de los 
funcionarios de la administración para apretar a las constructoras, porque se 
tienen los lotes y el recurso para trabajar. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, 



CONTINUACIÓN ACTA No. 040 ... 

manifestando que existe satisfacción porque se hayan entregado los subsidios 
a 413 familias del municipio de Palmira y queda la responsabilidad de la 
Administración para que en los próximos 6 meses se materialice y se vuelva 
realidad ésa vivienda de interés social que tanto se necesita. Interviene el H.C. 
CHAVEZ RIVERA, manifestando que en la anterior administración no se 
pudo entregar la vivienda de interés social, pero ojalá que en ésta oportunidad 
se pueda beneficiar a la gente y que se tenga en cuenta al Concejo porque ha 
sido artífice de esas soluciones de vivienda, facilitando la consecución de los 
lotes y otros aspectos inherentes. Respecto al informe expresa que hay cosas 
que desea saber, por ejemplo, se cita el caso de la reubicación de las personas 
que estaban en alto riesgo en Potrerillo, pero no se ve nada sobre la gente del 
barrio San Jorge en el casco urbano, que necesita de reubicación porque viven 
en condiciones infrahumanas, al lado de pesebreras y cocheras. Expresa que 
también debe explicarse el aparte que dice, "mejoramiento de 20 viviendas 
zona rural", para saber cuáles son esas viviendas, ya que en Obando se iban a 
reubicar unas familias y no se sabe qué pasó; otro aparte que debe explicarse, 
"construcción de dos parques y polideportivos, zonas verdes, para realizar 
obras de adecuación, sector urbano", del que le gustaría saber, cuáles son los 
dos parques y cuál es el proyecto que se va a hacer; cita otro aparte del 
informe en que se dice que se van a realizar obras de adecuación y 
mantenimiento en tres parques, pero no se dice cuáles y por último se habla 
de la reubicación de los vendedores ambulantes y no se sabe que Secretaría va 
a liderar esa reubicación, sí ésta dependencia ó Planeación Municipal ó 
Finampal ó Gobierno ó Desarrollo Social, porque cada una de las 
dependencias tira para su lado y cree que se debe definir de quién es la 
responsabilidad, porque hace muchos años se habla de lo mismo, pero no se 
procede ni se ven los resultados. Interpela el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que tiene conocimiento de que las facultades otorgadas por el 
Concejo al señor alcalde para la compra del local donde funcionaba el Banco 
Santander y para reubicar a los vendedores, quedaron en que se trasladaron 
las oficinas de Control y Ornato y Desarrollo Urbano, se va a ir para ése sitio 
y pregunta, es ésa la reubicación que se va a hacer?. Será que era un negocio 
urgente en ese momento?, porque era para reubicar los 450 vendedores 
ambulantes ó era simplemente para pasar a Control y Ornato y luego a 
Desarrollo Urbano?, será que era un negocio o sino que se le de cumplimiento 
al Acuerdo. Continua con el uso de la palabra el H.C. CHAVEZ RIVERA, 
manifestando que en la semana pasada uno de los integrantes del gremio de 
vendedores ambulantes, denunció el caso por Señal Palmira Televisión, 
porque las facultades eran para reubicar vendedores ambulantes y de estar 
haciendo algo distinto a la voluntad del Concejo Municipal se estaría en un 
prevaricato y recuerda que algunos Concejales visitaron el lugar con el 
anterior alcalde y acordaron reubicar allí 150 vendedores. No encuentra 
sentido a la afirmación de que en Palmira hay un déficit de 8.000 viviendas, 
cuando en realidad piensa que está alrededor de 13.000 ó 14.000 viviendas, 
por eso desea que se le explique mejor los indicadores que aparecen en el 
Informe. Otro aspecto que le llama la atención es el de parques y zonas 
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verdes, que no se sabe a quién o a que entidad le compete ó a que 
dependencia y espera que ojalá con los recursos que se tienen proyectados allí 
se mire el sector noroccidental de Palmira, donde los Barona dan, en cambio 
por impuestos que adeudan, una extensión de tierra para hacer un parque 
recreacional, con canchas de fútbol, piscina, que de hacerse realidad colmaría 
las expectativas de la comunidad de esos sectores y en ese tema trabajan 
personas de Estrellas Blackburn y Corporozo y cuando estuvo el Presidente 
en Palmira se habló del tema. Interpela el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que en Bogotá existen muchas Embajadas, las cuales tienen 
recursos para inversión social en las comunidades más necesitadas y conoce 
que pueden hacerse aportes para medio ambiente, derechos humanos, 
educación, vivienda y parques y zonas verdes y por ejemplo la Colonia 
japonesa le ha hecho muchos aportes a la ciudad y se pueden vincular a esas 
obras que se necesitan, sin que ello le cueste al Municipio. Nota: asume la 
Presidencia el H.C. ORTIZ SOTO. Continua con el uso de la palabra el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que ese tema debe retomarse porque en el 
sector se quiere la construcción del parque recreacional y para ello se necesita 
de la gestión, indudablemente porque el recurso de cada Secretaría es mínimo. 
Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que al Informe le 
faltó profundidad porque en los objetivos generales se habla de "impulsar el 
crecimiento económico y la generación de empleo", pero no se dice como; 
"construir equidad social" y no se dice cómo, porque para ello se necesita del 
apoyo de toda la administración; en los objetivos específicos, "formular 
lineamientos para la planificación de las nuevas áreas de desarrollo y estudios 
urbanos para operaciones estructurantes" y quiere que se explique a que se 
refiere. Agrega que se habla de recuperar el espacio público en el centro de la 
ciudad y le parece que ahora, cuando ha iniciado el año, se ha incrementado el 
número de esos vendedores y en la carrera 19 ya hay camiones vendiendo 
frutas, en los andenes no se respeta el espacio con los avisos de los almacenes, 
el Parque Bolívar está lleno de vendedores de cholados y copitos, en la acera 
de enfrente del Banco de Bogotá se expende pescado y la calle 30 está llena 
de vendedores ambulantes de nuevo. Comenta que esa parte se debe trabajar 
de inmediato porque la ciudad tiene un aspecto lamentable. Respecto a las 
viviendas que se pueden declarar patrimonio histórico, expresa que 
Colcultura, a través de sus delegados, analizó los bienes que eran susceptibles 
de proteger y era menester seguir una serie de lineamientos para ese fin y 
piensa que una de las opciones para incentivar a los dueños de ésas 
edificaciones, sería presentar un proyecto, para que a esas edificaciones que 
hay que proteger se les baje de estrato, como sucede en otras ciudades como 
Cartagena. Recomienda vigilar de cerca lo que sucede con la antigua alcaldía, 
porque hay estudios que indican que la construcción está cediendo y lo único 
que se hace es pintarle la fachada. Así mismo comenta que en el Informe se 
habla de unos estudios para los planes parciales, pero es necesario saber en 
cuánto tiempo se van a entregar los estudios, porque ese es un tema trajinado 
por muchos años, pero como no hay recursos es preciso que se busque la 
colaboración de la empresa privada y de las Universidades del Valle del 
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Cauca, para realizar esos planes y que ojalá se coloquen unas fechas precisas 
para cada uno, porque cree que es tiempo de que no se digan más mentiras, 
porque hace tres años se dijo que se iban a entregar las viviendas y hasta 
ahora no se ha entregado la primera, que se piense no solo en entregar las 
viviendas sino en propiciar el sustento para que las personas que las habitan 
puedan pagarlas, que se arreglen los parques de verdad y que no suceda como 
en el parque de las flores, que hace seis años no recibe reparación alguna. 
Insiste en que se deben fijar unos propósitos para que la ciudad sea la que los 
Palmiranos. De otra parte pregunta dónde va a estar ubicado el mejoramiento 
de 20 viviendas rurales y el de la zona urbana, porque en anteriores 
administraciones se les arreglaban las casas al primo, a la tía, al amigo y la 
gente con casas cayéndose en la Galería y en San Pedro, se hicieron casas 
muy buenas, con plata de Desarrollo Urbano, algo que fue denunciado pero 
no pasó nada, por eso se quiere que el recurso llegue a quien lo necesita y que 
la dependencia sea justa con las personas que requieran la colaboración. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que en el Plan de 
Desarrollo se decía que en la administración de tres años se iba a reducir el 
déficit de vivienda en un 15%, teniendo como base que había un déficit de 
12.000 viviendas y el número era de 1.800 viviendas y ahora se dice que hay 
8.000 viviendas de déficit y se van a construir 1.271 y entonces surge la 
pregunta, de dónde sale la cifra?, por que no se pueden expresar cifras para 
salir del paso y presentarle un informe al Concejo; agrega que se habla de 537 
familias en zonas de alto riesgo y el Plan de Desarrollo hablaba de 1.000 será 
que ya ubicaron más de 400 familias y en donde?; sobre los vendedores 
ambulantes, según Control y Ornato, la Secretaría de Gobierno y la Oficina de 
Atención al Consumidor, se hablaba de 469 vendedores ambulantes y 
estacionarios y hoy se habla de 540 y se hablaba de 1.200 vendedores de 
perecederos alrededor de las plazas de mercado y en el Informe de hoy se 
habla de 769; sobre los.  parques, en ese tema la Secretaría de Agricultura 
presentó tres proyectos que suman $200 millones de pesos y el Concejo estará 
atento para que allí no haya duplicidad de funciones ni de gastos; se habla de 
9 planes parciales y en ese aspecto considera que su elaboración debe correr a 
cargo de la Secretaría de Planeación, porque un plan parcial significa un 
desgaste humano, jurídico, económico y que se deben tener en cuenta los 
criterios, porque se habla de proyectos en ejecución de la vigencia anterior, 
pero no estaban en ejecución porque los proyectos de mejoramiento de 
vivienda, uno empezó el 14 de enero y terminó el 14 de febrero, otro, en el 
Bolo, empezó el 17 de enero y finaliza el martes, otro terminaba hoy y otro 
mañana y pareciera que el 31 de diciembre, el anterior alcalde firmó contratos 
por $40 millones para mejoramiento de vivienda, los cuales se ejecutaron en 
ésta vigencia. Sobre la reubicación de los vendedores, indica que en el pasaje 
Río Nima se colocó una puerta sobre la carrera 25 y se convirtió en un 
parqueadero en la vía pública. Solicita que se aclaren unos aspectos del 
anterior Plan de Desarrollo, que no se saben si funcionan o no, como la 
creación del Fondo cuenta de vivienda y que se diga que expedientes se tienen 
de investigaciones de tipo administrativo. Expresa que es bueno tener los 

• ■.s. 
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subsidios, pero también es menester conocer el trámite que se le va a dar a la 
construcción de vivienda, porque el alcalde le dijo a los Concejales que con 
las 5 constructoras iba a cumplir y que a través de Findeter y Comfenalco se 
iban a buscar otras alternativas, entonces desea saber en qué va ese aspecto, 
porque hay gente que tiene el subsidio y se le va a vencer y que se diga como 
va a ser el nuevo trámite, para que el subsidio tenga validez. Interviene el 
H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que es necesario proceder respecto a 
los vendedores ambulantes, porque en frente de Dary hay un señor que saca 
una carpa en las tardes para vender y ocupa el andén y nadie dice nada; 
solicita información acerca de la reubicación de 18 familias de Guanabanal 
que ya tienen el lote para ello, pero no se ha hecho nada; igualmente que se le 
indique qué va a pasar con el lote que está en frente de donde va a quedar el 
Palacio de Justicia, sí se va a dejar el área para que se tenga las bahías de 
estacionamiento a la gente que vaya a realizar los trámites en el lugar. 
Interviene el H.C. APARICIO DURAN, manifestando que hay dos 
indicadores que no se han distinguido, uno es el déficit de vivienda y otro es 
el de déficit de propietarios, porque en Palmira hay 48.000 viviendas según 
Planeación y cada una con un promedio de 5.2 personas por vivienda, lo que 
da unas 250.000 personas y conforme a las proyecciones, en el momento 
puede tenerse unos 286.000 habitantes y quedarían 36.000 habitantes sin 
vivienda y al dividir entre 5.2 por cada vivienda sólo se tendría un déficit 
6.000 viviendas, por eso al hablar de una cifra superior es populismo y el 
déficit de propietarios, que es diferente, porque hay propietarios que tienen 2 
o 3 viviendas y ese déficit puede llegar a 8.000, por eso su pregunta es, ésas 
viviendas nuevas de que .se habla en el Informe, corresponden a la sumatoria 
de las 1.000 viviendas de la administración anterior, más las que se pueden 
entregar en esta?, porque el Informe dice 1.800 viviendas para cuatro años y 
serían 400 subsidios entregados por año, pero sucede que el Gobierno no 
puede entregar la misma cifra todos los años ya que la inversión social se 
debe rotar y pide por lo tanto pide más mesura cuando se proyecten los 
indicadores. Interviene el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que 
respecto a la destinación que pudiese tener el inmueble donde operaba 
antiguamente el Banco Santander y que según Acuerdo Municipal tenía una 
destinación especifica, piensa que de ser otra la que se le ha dado se caería en 
un delito de prevaricato por destinación oficial diferente. Interpela el H.C. 
APARICIO DURAN, manifestando que las Oficinas de Apoyo al 
Consumidor ya están ubicadas allá, por eso considera que el alcalde debe 
remitir un proyecto al Concejo si quiere cambiar la destinación, pero 
personalmente le parece que no debe modificarse la misma y que si sirve el 
local para 110 vendedores ambulantes, que se reubiquen porque lo que se 
busca es disminuir el número de vendedores ambulantes. Interpela el H.C. 
EUSSE CEBALLOS, manifestando que en la semana anterior estuvo en esas 
instalaciones, con el personal de la Oficina de Apoyo al consumidor y se le 
indicó que el traslado a ese lugar era por dos meses, mientras se le hacían las 
adecuaciones al sitio donde operaban, pues estaba para caerse. Continua con 
el uso de la palabra el H.C. ESPINOSA ROJAS, manifestando que está de 
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acuerdo con la apreciación de la Concejala Muñoz, en el sentido de que la 
anterior Secretaría estaba en cabeza de una persona muy capaz, pero que no 
dio resultados, no dio .réditos y no sentó un precedente positivo a la 
administración Motoa Kuri, por eso espera que ahora las cosas cambien, para 
bien de Palmira y que la dependencia trabaje concatenadamente con la 
Oficina de Apoyo al Consumidor, en el control de espacio público y espera 
que el doctor Ebert Vargas Mayor concerte con los vendedores ambulantes y 
que les respete sus derechos, porque el funcionario no puede creerse un súper 
Secretario que puede hacer las cosas a su modo, sin que medie el dialogo con 
ellos. Interviene el Secretario de Desarrollo Urbano, doctor CARLOS 
CHÁVEZ MARTINEZ, manifestando que está presto a facilitar el control de 
parte de los Concejales y a trabajar en equipo con sus funcionarios y con otras 
dependencias. Sobre las inquietudes expresadas le responde al Concejal 
López Rodríguez que ha oficiado a las Constructoras para conocer la 
situación en que se encuentran, debido a que algunos términos contractuales 
ya se vencieron el 31 de diciembre y el día viernes las constructoras Jaramillo 
Mora y Moreno Tafur presentaron el respectivo informe y para el día martes 
lo van a presentar las constructoras Guido-Castañeda y Ruiz Arévalo y se 
enviara copia a los Concejales, por escrito, para que conozcan el avance de las 
obras de cada una. Sobre .el caso de la reubicación de las familias de Potrerillo 
indica que se adelanta la gestión y por ello los días 7 y 8 de febrero estuvo 
una Comisión de topografía en el terreno, convirtiéndose en una de las 
primeras acciones para obtener soluciones al problema. Añade que en 
coordinación con la Secretaría de Obras Públicas se adelanta la parte social, 
con la doctora Ximena Arias Escobar, y todos los miércoles en Tablones se 
realiza una reunión con la comunidad socializando el proyecto, y se ha 
dispuesto de un vehículo destinado a trasladar las personas de Potrerillo a 
Tablones y en compañía del Ingeniero Rivera Luna se lleva a cabo la gestión. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desea que la 
doctora Ximena Arias aclare algo, porque se habló de socializar el proyecto y 
del traslado de la gente de Potrerillo, del 20 de julio, a las famosas granjas 
agrícolas, pero al hablar de socializar con la gente de Tablones y Potrerillo, 
desea que se le indique sí la gente de Tablones fue citada a las reuniones y sí 
estuvieron de acuerdo con el traslado de las personas a ese lugar, porque ha 
escuchado que la gente de Tablones no quería que allí se establecieran ésas 
granjas. Interviene la Profesional Universitaria de la Oficina de Desarrollo 
Urbano, doctora XIMENA ARIAS ESCOBAR, manifestando que para 
contestar el interrogante debe decir que para evitar problemas en el desarrollo 
del proyecto se priorizó en la socialización y se citó a las fuerzas vivas de 
Tablones, caso de las mujeres campesinas de Tablones y las personas que 
estaban alrededor del plan de vivienda, el que se destinará para 18 familias de 
Potrerillo y para 7 familias de Tablones que viven en zona de alto riesgo, un 
proyecto que es integral y para que sea productivo se coordinó con la 
Secretaría de Agricultura y en la producción se tiene incluidas a las damas 
campesinas y otros sectores de Tablones y se pretende conformar una 
Asociación solidaria, con financiación del Gobierno nacional, a través del 
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Banco Agrario. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Desarrollo 
Urbano, doctor CARLOS CHAVEZ MARTINEZ, manifestando que se 
adelantan diálogos para conseguir recursos para las obras de la Secretaría y va 
a tener en cuenta la sugerencia del Concejal Chávez, respecto a la parte 
recreacional en el sector de Palmaseca y Rozo. Referente al mejoramiento de 
vivienda anota que es necesario, primero tener un diagnóstico para poder 
proyectar y ejecutar y de ese diagnóstico el 28 de febrero se tiene un primer 
cierre y de acuerdo a una documentación proveniente de solicitudes hechas 
llegar a la Oficina se hace la visita, para saber sí es factible de mejoramiento 
la vivienda y la doctora Ximena Arias y el Arquitecto Cruz, hacen la parte 
social y técnica y luego los proyectos, buscando la transparencia y beneficiar 
a las personas que lo necesitan. Sobre los indicadores comenta que su equipo 
de trabajo conoce el tema porque ha estado al tanto del Plan de desarrollo y la 
doctora Ximena Arias y el doctor Hernán Fuenmayor han apoyado, 
aterrizando las cifras y los objetivos conforme al recurso que se tiene. Sobre 
las familias a las que se les va a realizar el mejoramiento de los predios anota 
que en el momento no se tienen identificadas porque se va a revisar y se va 
actuar, dependiendo de los daños encontrados; sobre los parques que se van a 
mejorar, dos en la zona urbana y tres en la zona rural, son pocos, pero eso se 
debe a los escasos recursos con que cuenta la dependencia e informa que se va 
a tratar de ubicar cuáles son los parques que ameritan una estructura 
completa. Sobre el acercamiento con las Embajadas, para conseguir recursos 
para mejorar las zonas verdes, indica que viajará a Bogotá la semana pasada y 
tratará de hacer contactos allá para conocer la metodología que se necesita 
para acceder a los recursos y comenta que a Japón se le hizo una solicitud de 
apoyo para vivienda en Tablones y Barrancas y no se ha obtenido respuesta 
alguna, sin embargo eso no hará que se desfallezca en esa presentación de 
proyectos. Afirma que sobre el espacio público ha enviado un oficio al doctor 
Vargas Mayor, porque se ha demarcado unos espacios frente al Banco 
Popular y de su despacho no ha expedido orden alguna en ese sentido. Sobre 
el caso de Guanabanal indica que ya se levantó un censo y se están 
obteniendo unos terrenos de parte de la administración, según información de 
la Sección Civil, terrenos que deben ser viables para desarrollar planes de 
vivienda. Sobre el parque frente al Palacio de Justicia, señala que va a realizar 
un diagnóstico del caso, porque no se ha intervenido hasta el momento. 
Interpela el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que no sabe qué pasa 
con el corregimiento de Guanabanal, porque se habla con la Secretaría de 
Educación, por la falta de pupitres y de que se continúe el bachillerato en la 
escuela y no pasa nada y se habla con la Secretaría de Salud, porque el pozo 
séptico está cerca de la escuela y la gente está tomando agua contaminada y 
no pasa nada y se habla del parque recreacional que entregó Recrear y no se 
hizo nada para que alguien lo administrara, la carretera se quedó sin 
pavimentar y van a sacar 18 familias por pedido de INVIAS y el doctor 
Calero, dueño de los lotes, se comprometió a entregarlo y el doctor Motoa 
Kuri, se comprometió en eso y ni siquiera se tiene allí. Continua con el uso de 
la palabra el Secretario de Desarrollo Urbano, doctor CARLOS CHAVEZ 
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MARTINEZ, manifestando que se va a hacer primero el diagnóstico y luego 
se prioriza, para llevar a cabo las gestiones que tanto se necesitan. Finalizada 
la presentación del Informe, el señor Presidente agradece la presencia en el 
recinto del Secretario de Desarrollo Urbano, doctor CARLOS CHÁVEZ 
MARTINEZ y de su equipo de trabajo, conformado por los Profesionales 
Universitarios, JHAYDEE XIMENA ARIAS ESCOBAR, LUIS 
GUILLERMO CRUZ, HERNÁN FUENMAYOR FERIA Y EDILBERTO 
LEYTON LEYTON. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Se da lectura a la Proposición No. 081, "EL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL POR SEGUNDA OPORTUNIDAD SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL DOCTOR GUILLERMO MONTALVO, 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, ENVÍE DE MANERA URGENTE 
PROFESOR O PROFESORA A LA ESCUELA SANTO TOMÁS DE 
AQUINO, VEREDA EL MESÓN, EN RAZÓN A QUE DESDE HACE YA 
CASI UN AÑO, FUE TRASLADADA A OTRA ESCUELA QUEDANDO 
UNA SOLA MAESTRA CON 40 ALUMNOS, LO QUE DESMEJORA LA 
CALIDAD EDUCATIVA Y DESESTIMULA EL ESTUDIO DE LOS 
NIÑOS, PUES AL NO SER ATENDIDOS COMIENZAN A RETIRARSE 
DE SUS ESTUDIOS. ANOTANDO ADEMÁS QUE SE ESTÁ 
ATENTANDO CONTRA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA 
EDUCACIÓN. DE IGUAL MANERA SOLICITAMOS 
RESPETUOSAMENTE SE NOMBRE EL RESTO DE PROFESORES EN 
LA ZONA RURAL Y URBANA, PUES LLEVAMOS YA 6 MESES DE 
INICIADOS LOS ESTUDIOS", cuyas Proponentes son las Concejalas 
MUÑOZ FERNÁNDEZ y MARTINEZ MARTINEZ. Puesta en 
consideración y cerrada, su discusión, fue aprobada. Se da lectura a la 
Proposición No. 082, "ADICIONAR AL CUESTIONARIO PRESENTADO 
AL DEPORTIVO CALI, PARA LA SESION DEL 21 DE FEBRERO LO 
SIGUIENTE: RELACION DEL PERSONAL RECIBIDO PARA 
TRABAJAR EN LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DEPORTIVO 
CALI, QUE VIVA EN PALMIRA, CARGO QUE OCUPAN, DIRECCIÓN 
DE RESIDENCIA, EL TELEFONO E INFORMAR FECHA DE INGRESO 
Y DE RETIRO SI YA HAN TERMINADO EL CONTRATO", cuyos 
Proponentes son los Concejales: MUÑOZ FERNÁNDEZ, CHÁVEZ 
RIVERA. Puesta en consideración y cerrada su discusión, fue aprobada. Se da 
lectura a la Proposición No. 083, "CITESE AL SECRETARIO DE 
DESARROLLO URBANMO PARA QUE EN SESION CONJUNTA CON 
EL DIRECTOR REGIONAL DE LA CVC SE DILUCIDE LA 
PROBLEMÁTICA DEL BARRIO "BRISAS DEL RIO NIMA", 
CORREGIMIENTO DE TIENDA NUEVA, AL TENOR DEL SIGUIENTE 
CUESTIONARIO: 1. QUÉ TIPO DE RESTRICCIÓN TIENE EL LOTE DE 
TERRENO DONDE SE REALIZÓ LA URBANIZACIÓN; 2. QUÉ 
VARIANTE SE PUEDE UTILIZAR PARA QUE LOS ADJUDICATARIOS 
MATERIALICEN LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS BÁSICAS PARA 
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SUS SERVICIOS PÚBLICOS; 3. CUÁNTAS PERSONAS INTEGRAN EL 
PLAN DE VIVIENDA DEL BARRIO "BRISAS DEL RIO NIMA"; 4. QUÉ 
POSIBILIDAD HAY PARA QUE ESTA URBANIZACIÓN RURAL 
ACCEDA AL SUBSIDIO NACIONAL DE VIVIENDA; 5. EN CASO DE 
SER IMPOSIBLE EL LEVANTAMIENTO DE LA RESTRICCIÓN POR 
LA CVC, QUÉ SOLUCIÓN LE PLANTEA EL MUNICIPIO A LOS 
ADJUDICATARIOS DE DICHO PLAN DE VIVIENDA", cuyos 

• 

	

	Proponentes son los Concejales SÁNCHEZ ZÚÑIGA y RODRÍGUEZ 
CABAL. Puesta en consideración. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, 
manifestando que desea proponer que se adicione la invitación al Secretario 
de Planeación y al Jefe de la Sección Civil del Municipio. Interviene el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que no es la primera vez que se presenta 
una proposición en ese sentido, porque ese era un plan de vivienda del 
municipio de Palmira, que compró esos lotes a una familia Prada y luego se 
adjudicaron a unas familias y la CVC suspendió las obras por estar cerca al 
río Nima y las administraciones siguientes no hicieron nada y el problema es 
de otra índole porque el sector se ha convertido en un tugurio y los 
funcionarios de la administración se hacen los pendejos porque no van allá y 
ni siquiera Planeación, ni Desarrollo Urbano se han hecho presentes. 
Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, manifestando que la CVC detuvo las 
obras porque se debía construir un muro de contención en el sector del río que 
lindera con la urbanización, entonces lo que se propone es que como ya se 
tienen casi 40 soluciones de vivienda en el lugar, que se levante la restricción 
o que se reubiquen, porque todos los moradores tienen una Resolución por 
medio de la cual el municipio de Palmira le adjudicó un lote de terreno a cada 
uno de los moradores de la urbanización y la gente se merece una oportunidad 
y que por lo menos la CVC haga un peritazgo nuevo, para saber si se puede 
ejecutar alguna obra en el lugar. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que esa no es la restricción que se tiene, sino que hay un pozo 

a 

	

	 séptico, porque se le llevó alcantarillado desde Tienda Nueva, desde el predio 
de los Arana hasta el Pozo séptico y no había restricciones de la CVC en la 
época y de allí surgió la idea de comprarles a la familia Prada para urbanizar y 
la restricción posterior de la CVC se basaba en que ese pozo séptico estaba 
muy cerca del río y lo contaminaba y por eso se ordenó construir uno nuevo a 
la entrada y no en el centro de la urbanización. Cerrada su discusión, fue 
aprobada con la aditiva propuesta. Se da lectura a la Proposición No. 084, 
"INVITESE AL DOCTOR BERNARDO MORENO, GERENTE 
NACIONAL DE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, 
FINDETER A UNA SESION ESPECIAL DEL CONCEJO DE PALMIRA 

• 

	

	
PARA CONCERTAR ESTRATEGIAS, CONOCER PROCEDIMIENTOS Y 
LINEAS DE ACCION PARA OPTAR POR RECURSOS DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL, DEBIDO A LA RESTRICCIÓN QUE 
SIGNIFICA ESTAR ACOGIDOS A LA LEY 550, PARA ESTA SESION 
ESPECIAL SE DEBE CONTAR CON LA PRESENCIA DEL SEÑOR 
ALCALDE Y SU GABINETE Y LOS INVITADOS ESPECIALES QUE 
LA PRESIDENCIA CREA CONVENIENTES", cuyo Proponente es el 
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WILLIA 
PRESI DEN 
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Concejal: APARICIO DURAN. Se suscriben a la Proposición los Concejales: 
CHÁVEZ RIVERA, ORTIZ SOTO, MUÑOZ FERNNADEZ, PERLAZA 
CALLE, LÓPEZ RODRÍGUEZ, ARBOLEDA MARQUEZ, EUSSE 
CEBALLOS, SÁNCHEZ ZÚÑIGA, SERRANO ESCOBAR. Puesta en 
consideración. Interviene el H.C. APARICIO DURAN, manifestando que los 
Concejales pueden ser gestores de los recursos del Municipio y con la 
presencia del gerente de Findeter se van a calificar los proyectos y a tener 
líneas de acción para conseguir recursos y con el gabinete en pleno se va a 
solicitar los recursos, porque se tiene la voluntad del citado gerente para 
asistir al Concejo. Interviene el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que 
es importante que se siga el conducto regular que tiene el Gerente de Findeter 
con su superior en Bogotá y que se le invite también. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que sería adecuado concretar los 
puntos a tratar frente al Gerente de Findeter. Cerrada su discusión, fue 
aprobada. El señor Presidente designa una Comisión accidental conformada 
por los Concejales: Arboleda Márquez, Aparicio Durán y López Rodríguez 
para que redacten el respectivo cuestionario. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:30 a.m. y convoca para el día lunes 16 de febrero 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 los casetes 
Nos. 073, 074, 075, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

ERM 	IZ SOTO 	 O 	ARMANDO TRUJILLO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

	
RETARLO GENERAL 

LFBG.- 
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CARLOS ARTURO CHAVEZ MARTINEZ 
Secretario de Desarrollo Urbano. 

Anexo: 20 Copias del informe. 

Copia: Archivo. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
SECRETARIA DE DESARROLLO 

URBANO  

Hacemos posible la Palmira que queremos y 

amos! 
AL.CALDIA 

Palmira, Enero 21 de 2.004 
	

SDU 036 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal 

Cordial Saludo. 

Referencia: Proposición 0013 de Enero 8 de 2.004 

De conformidad con lo solicitado por usted en la referencia, le hago entrega del 

• informe ejecutivo sobre los Planes y Proyectos a Desarrollar durante la vigencia 

fiscal 2.004 por esta Dependencia. 

Atentamente, 

desarrollourbano@palmira.gov.co  
Teléfono: 270 95 00 - Ext. 2237 Palmira - Valle - Colombia 
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INFORME EJECUTIVO 

PLANES Y PROYECTOS A EJECUTAR VIGENCIA FISCAL 2004 

POLITICA — Inversión Social especialmente en el hábitat, espacio público, zonas 

verdes, patrimonio histórico y cultural. 

VISION — Convertir a Palmira en un atractivo polo de desarrollo, con una oferta 2 

adecuada de servicios, vivienda y espacio público. 

MISION — Garantizar el mejoramiento del hábitat y el entorno de los habitantes del 

área urbana y rural del Municipio de Palmira. 

1. OBJETIVOS GENERALES 

• Impulsar el Crecimiento Económico y la Generación de Empleo. 

• Construir Equidad Social. o. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Disminuir el déficit cuantitativo de Vivienda de Interés Social en el 

sector urbano para mejorar la calidad de vida de los estratos 1, 2 y 3. 

• Ejecutar Programas de vivienda para reubicar familias que se 

encuentran en zona de alto riesgo no mitigable. 

• Disminuir el déficit cualitativo de Vivienda de Interés Social en el sector 

urbano y rural para mejorar la calidad de vida de los estratos 1, 2 y 3. 

• Desarrollar la infraestructura de parques, polideportivos y zonas 

verdes a través de su adecuación, mejoramiento y/o construcción 

buscando el apropiado uso y disfrute. 

desarrollourbanoWpalmira.gov.co  
Teléfono: 270 95 00 - Ext. 2237 Palmira - Valle - Colombia 
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• Promover con organizaciones cívicas, gremiales y comunitarias la 

Sostenibilidad y mantenimiento de los parques, polideportivos y zonas 

verdes adecuados, mejorados y/o construidos. 

• Formular lineamientos para la planificación de las nuevas áreas de 9 

desarrollo y estudios urbanos para operaciones estructurantes. 

• Recuperar la identidad física en sectores e inmuebles de interés 

histórico, cultural y arquitectónico del centro de la ciudad. 

• Recuperar el espacio público en el centro de la ciudad con la v.,,)• 
■ 

reubicación de los vendedores ambulantes y estacionarios de  

productos perecederos y no perecederos debidamente organizados. 

3. ESTRATEGIAS. 

• Gestionar y canalizar recursos de distintas entidades gubernamentales 

y no gubernamentales en un esquema de cofinanciación para promover 

la construcción y mejoramiento de vivienda de interés social. 

• Apoyar proyectos urbanísticos asociativos de vivienda de interés social 

mediante la asesoría técnica y construcción de infraestructura de 

servicios públicos. 

• Gestionar la consecución de lotes en dación de pago y recursos con 

organismos departamentales, nacionales e internacionales para 

adelantar los proyectos de reubicación de familias localizadas en zona 

de alto riesgo no mitigable. 

• Crear el banco virtual de materiales, concebido como una mesa de 

negociación en la que participen los principales productores y 

proveedores de materiales de la región. 

desarrollourbanopahnira.gov.co  
Teléfono: 270 95 00 - Ext. 2237 Palmira - Valle - Colombia 
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• Conformar un equipo interinstitucional con universidades, SENA y 

organizaciones comunitarias para realizar el diseño de las zonas 

verdes. 

• Realizar acuerdos para la sostenibilidad y mantenimiento de los 

parques, polideportivos y zonas verdes. 

• Conformar un equipo interinstitucional con el sector privado, 

asociaciones, universidades y el SENA para realizar estudios de apoyo 

para la elaboración de los planes parciales. 

• Conformar un equipo interinstitucional con las asociaciones, 

universidades, entidades públicas y privadas que puedan contribuir al 

desarrollo de la identificación, conservación y difusión del patrimonio  

histórico, cultural y arquitectónico del centro de la ciudad. 

• Fomentar la organización, formalización y/o reubicación de vendedores 

ambulantes y estacionarios de productos perecederos y no 

perecederos del centro de la ciudad. 

4. DIAGNOSTICO. 

• Existe un déficit cuantitativo de vivienda estimado en 8.000 unidades. 

• Existen en el municipio cuatro asociaciones de vivienda de interés 

social que necesitan apoyo para culminar satisfactoriamente sus 

proyectos asociativos de vivienda. 

• Existe un déficit cualitativo de vivienda estimado en 2.500 unidades. 

• Existen 537 familias con viviendas localizadas en zonas de alto riesgo. 

• Existen en la ciudad 150 parques, polideportivos y zonas verdes. 

• Hay 90 parques, polideportivos y zonas verdes de 1.000 M2 y más, 

algunos con diseños parciales y la gran mayoría careciendo de estos. 

desarrollourbano@palmira.gov.co  
Teléfono: 270 95 00 - Ext. 2237 Palmira - Valle - Colombia 
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• El Municipio carece de un Plan Estratégico de intervención sostenible 

para parques, polideportivos y zonas verdes. 

• Se hace necesario la elaboración de 9 estudios para la realización de 9 

Planes Parciales para proyectar la construcción de los siguientes 

parques: La Carbonera, Zanjón Zamorano, Zanjón Romero, Zanjón La 

María, Zanjón Buenos Aires, Zanjón Sesquicentenario, Santa Bárbara, 

Lineal Mirriñao y Lineal Río Palmira. 

• El Municipio de Palmira posee numerosas construcciones antiguas que 

tienen un gran valor histórico, las cuales no han sido clasificadas como 

patrimonio. 

• En la actualidad existen 540 vendedores ambulantes y estacionarios de 

productos no perecederos ubicados en el centro de la ciudad. 

• En la actualidad existen 769 vendedores ambulantes y estacionarios de 

productos perecederos ubicados alrededor de las plazas de mercado. 

5. METAS E INDICADORES. 

• Ejecutar en el cuatrienio un Programa de Construcción de 1.710 

Viviendas de Interés Social en el sector urbano que permita reducir el 

déficit habitacional de 8.000 viviendas en un 21%. 

No. de Viviendas a Construir 1.710 	x  100 — 21% 

Déficit cuantitativo de vivienda 	8.000 

• Apoyar en el cuatrienio a cuatro asociaciones de vivienda de interés 

social a través de la asesoría técnica y construcción de infraestructura 

desarrollourbanoWipalmira.gov.co  
Teléfono: 270 95 00 - Ext. 2237 Palmira - Valle - Colombia 
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de servicios públicos para que culminen la construcción de 854 

viviendas. 

Proyectos Asociativos de VIS a Apoyar 4 x  100 	100% 

Proyectos Asociativos de VIS Viables 	4 

• Ejecutar en el cuatrienio un Programa de vivienda para reubicar 141 

familias que se encuentran en zonas de alto riesgo no mitigable. 

No. de Familias con Viviendas a Reubicar 
	

176 X  100 - 7% 

Viviendas a Reubicar 	 r  2.500 

• Ejecutar en el cuatrienio un programa de Mejoramiento de 176 

Viviendas que permita disminuir el déficit cualitativo de 2.500 en un 7% 

en los sectores urbano y rural. 

No. Viviendas a Mejorar 	141 x  100 = 26% 

Déficit Cualitativo de Vivienda 	537 

• Diseñar en el cuatrienio 90 zonas verdes para la recreación activa y/o 

pasiva de los sectores urbano y rural, que tengan un área igual o mayor 

1.000 M2. 

90 Zonas Verdes de 1.000 M2 o más para la recreación activa y/o pasiva a diseñar 

90 Zonas Verdes de 1.000 M2 o más existentes 

90 1(  100 - 100% 

90 

desarrollourbano@palmira.gov.co  
Teléfono: 270 95 00 - Ext. 2237 Palmira - Valle - Colombia 
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• Adecuar. Mejorar y/o construir en el cuatrienio 27 parques, 

polideportivos y zonas verdes de los 150 existentes en los sectores 

urbano y rural, logrando una cobertura del 18%. 

No. de Parques, Polideportivos y Zonas Verdes a Adecuar, Mejorar y/o Construir 
4111 	 Parques, Polideportivos y Zonas Verdes existentes 

27 k  100 — 18% 

150 

• Acompañar a las comunidades en 27 acuerdos y/o convenios para su 

cumplimiento, en la sostenibilidad y mantenimiento de parques, 

polideportivos y zonas verdes. 

27 Acuerdos y/o convenios de sostenibilidad y mantenimiento de parques, 

polideportivos y zonas verdes 

27 parques, polideportivos y zonas verdes mejorados y/o construidos 

27 X  100 = 100% 

27 

• Elaborar 2 estudios de apoyo para la realización de los planes parciales 

de los Parques Lineal Río Palmira y Lineal Mirriñao. 

Estudios para Planes Parciales a elaborar 	2 x  100 rz  22% 

Estudios para Planes Parciales proyectados 	9 
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Hacemos posible la Palmira que queremos y 

amos! 
ALCAID$A 

• Realizar un estudio para identificar, conservar y difundir el patrimonio 

histórico, cultural y arquitectónico del centro de la ciudad. 

Estudio a realizar para identificar, conservar y difundir las construcciones 

que sean patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del centro de la 

ciudad = 1 

• Reubicar durante el cuatrienio a 540 vendedores ambulantes y 

estacionarios de productos no perecederos que se encuentran en el 

centro de la ciudad. 

Vendedores ambulantes y estacionarios de productos no perecederos a reubicar 

Vendedores ambulantes y estacionarios de productos no perecederos ubicados en 

la zona céntrica 

540 100 100% 

540 

• Reubicar durante el cuatrienio a 769 vendedores ambulantes y 

estacionarios de productos perecederos que se encuentran ubicados 

alrededor de las plazas del mercado. 

Vendedores ambulantes y estacionarios de productos perecederos a reubicar 

Vendedores ambulantes y estacionarios de productos perecederos ubicados • 

alrededor de las galerías 

769  x  100 = 100% 

769 

desarrollourbano@palmira.gov.co  
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A 1, C, A 1 D A 

2,2 

6. PROYECTOS A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2.004. 

• Construcción de 800 Viviendas de Interés Social para continuar con el 

programa de vivienda "El Sembrador". 

• Construcción de infraestructura para 140 viviendas en el programa de 

lotes con servicios, "Río Nima". 

• Reubicación de 25 familias ubicadas en zona de alto riesgo no 

mitigable, zona rural. 

• Mejoramiento de 24 viviendas zona urbana. 

• Mejoramiento de 20 viviendas zona rural. 

• Diseño participativo con fines de recreación activa y pasiva de todas las 

zonas verdes de mas de 1.000 M2. 

• Contratación de 2 parques, polideportivos y/o zonas verdes para realizar 

obras de adecuación, mejoramiento y/o construcción en el sector 

urbano. 

• Contratación de 3 parques, polideportivos y/o zonas verdes para realizar 

obras de adecuación, mejoramiento y/o construcción en el sector rural. 

• Acompañamiento en la aplicación en 5 parques, polideportivos y zonas 

verdes de la estrategia de sostenibilidad económica y social, existente 

en los acuerdos y/o convenios suscritos con las comunidades de los 

diferentes sectores. 

• Elaboración del estudio para la realización del plan parcial Parque Lineal 

Río Palmira. 

• Realización de un estudio de identificación, conservación y difusión del 

patrimonio histórico, cultural y arquitectónico del centro de la ciudad. 

• Recuperación integral de las plazas de mercado. 
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ALCALDIA 

7. PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN DE LA 

VIGENCIA ANTERIOR 

• MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DOS CASOS CORREGIMIENTO DEL 

BOLO ALIZAL: en un caso se construirá una habitación y en el otro una 

cocina, el proyecto se inició el 14 de Enero y se programó su terminación 

para el 14 de Febrero por un valor de $ 10.524.363 y se encuentra en un 

10% de ejecución. 

• MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DOS CASO CORREGIMIENTO DEL 

BOLO ALIZAL: en un caso se construirá una cocina y un baño y en el otro 

una cubierta en teja de barro y el mesón de la cocina con su respectivo 

lavaplatos y el lavadero, el proyecto se inició el 17 de Enero y se programó 

su terminación para el 17 de Febrero por un valor de $ 12.870.499 y se 

encuentra en un 10% de ejecución. 

• MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DOS CASO CORREGIMIENTOS 

OBANDO Y CHONTADURO: en el caso del Corregimiento de Chontaduro 

se reparara la cubierta en teja de barro y en el caso del Corregimiento de 

Obando se construirá una unidad básica, el proyecto se inicio el 15 de 

Enero y se programo su terminación para el 15 de Febrero por un valor de 

$ 10.083.172 y se encuentra en un 10% de ejecución. 

• CONSTRUCCION DE UN KIOSKO EN EL PARQUE DEL BARRIO 

BERLIN: la obra se inició el 16 de Enero y se programó su terminación 

para el 16 de Febrero por un valor de $12.186.651 y se encuentra en un 10 

% de ejecución. 
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Hacemos posible la Palmira que queremos y 

amos! 
ALCALDiA 

• CONSTRUCCION PARQUE URBANIZACION ENMANUEL: Se instalarán 

Juegos Infantiles en madera inmunizada "Módulo el fuerte de Piratas" y 

bancas en concreto, la obra se inició el 19 de Enero y se terminará el 31 

de Enero por un valor de $9.196.120 y se encuentra en un 10 % de 

ejecución. 
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