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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 — 2007 
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Siendo las: 	. r /5  de hoy Trndes 	2c, 	de 
),Dre re? 	 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 	 1-/  

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO  17 

• 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

• 
EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 17  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 	I  

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	 1Z 

• 	MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

t• SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 
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En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día jueves 26 de febrero de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, la 
Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:15 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:15 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:15 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:15 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
6.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:15 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:15 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:15 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:15 a.m. 

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

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

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

HIMNO A PALMIRA. 
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3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES SOLIS OVIDIO GUZMÁN 
BURBANO, JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDÍA MUNICIPAL, 
JESÚS MARÍA SALAZAR BASTIDAS, REPRESENTANTE LEGAL 
FUNDACIÓN ENLACE VERDE, FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL, Y LA 
DOCTORA LUZ MARINA CHARRIA, DIRECTORA OFICINA DEL 
SISBEN. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. EN EL PUNTO 
DE VARIOS. INTERVENCIÓN DE LA POETA LIDA CARVAJAL 
ZAFRA, EXPOSICIÓN OBRA "POÉTICA NACIDA 
COLOMBIANA". 

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 SOLIS OVIDIO 
GUZMÁN BURBANO, JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDÍA 
MUNICIPAL, JESÚS MARÍA SALAZAR BASTIDAS, REPRESENTANTE 
LEGAL FUNDACIÓN ENLACE VERDE, FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL, Y LA 
DOCTORA LUZ MARINA CHARRIA, DIRECTORA OFICINA DEL 
SISBEN". El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, invita a la Mesa 
Directiva al señor Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, doctor Solis Ovidio Guzmán 
Burbano, al señor Representante Legal Fundación Enlace Verde, doctor Jesús 
María Salazar Bastidas, al señor Secretario Planeación Municipal, doctor 
Fernando Javier Leal Londoño, y a la señora Directora Oficina del SISBEN, 
doctora Luz Marina Charria, lo que es aprobado. Por Secretaría General se da 
lectura a la Proposición No. 047 del 30 de enero de 2004, y se comunica que 
los Informes llegaron el día miércoles 25 de febrero de 2004, a las 8:18 a.m. y 
5:50 p.m., respectivamente. También que de parte de la Fundación Enlace 
Verde, no se allegó ninguna excusa de inasistencia. Interviene el H.C. 
Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que la Proposición no 
fue iniciativa suya pero la suscribió porque le pareció de mucha importancia, 
además, porque se dio en un momento en que por control político, se quería 
saber, cómo estaba marchando la ejecución del contrato del SISBEN?. Sin 
embargo, coincide la citación con un problema que se ha presentado en la 
ciudad, porque a los encuestadores y a las personas que están trabajando en la 
Fundación no les han cancelado los dineros por concepto de su trabajo. Con 
esa aclaración cobra más importancia el control político que se hace en el día 
de hoy. Lastimosamente una parte del Informe apenas llegó en el día de hoy, 
sin embargo, con lo enviado por el doctor Solis, se puede hacer un análisis 
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sobre el contrato de la Fundación Enlace Verde. Y como ya se tiene el contrato 
y los documentos, invita a formular inquietudes específicas, para que los 
invitados las expliquen. Lo primero que tiene que decir, es que 
lastimosamente, y no sabe, si por la gran cantidad de trabajo que tiene la 
Oficina de Planeación, en esa Oficina se sigue inconsistencia tras 
inconsistencia. A medida que se va revisando y que se hace control político, 
lastimosamente por tercera oportunidad toca cuestionar en éste Recinto a la 
Oficina de Planeación, por el incumplimiento al Plan de Ordenamiento 
Territorial, por el mal manejo al convenio con el Deportivo Cali, y hoy a éste 
contrato, que tiene que ver con la Fundación Enlace Verde, por lo siguiente: 
Primero, porque la contratación se hizo por $126 millones, y se acogió una 
figura que no era para ese tipo de contrato. Lo que ha observado en los 
documentos entregados y las explicaciones dadas, casi con violación a la Ley 
de Contratación, y colindando inclusive con delitos del Código Penal. Se quiso 
hacer la contratación, pero la Constitución en el Artículo 355, normatividad 
que fuese sacada por los Constituyentes para prohibir los famosos auxilios, 
que tampoco eran tan malos. Pero como había unas responsabilidades, 
colocaron un inciso más abajito. Y, dijo que "el gobierno en el nivel nacional 
(para el caso que les ocupa) el del nivel municipal, podrá con recursos de los 
presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y 
de reconocida idoneidad, con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público". Artículo que fuera reglamentado por el Decreto 777 de 1992, 
que no reglamentó la Ley 80, sino la Constitución, para permitir la realización 
de un tipo de contratos que se asimilaran a cuando uno contrata con una 
persona en derecho privado. Y por eso dice el Decreto 777 de 1.992, en su 
Artículo 1°: "Que los contratos que se hicieran por ese decreto, deberían de 
cumplir con los requisitos y finalidades que fije la ley para los contratos entre 
particulares". Dándose un tratamiento especial al de la Ley 80. Pero también 
dijo el Decreto 1403 de 1992, a quién no se le aplicaba ese tipo de 
contratación. "No se le aplica a los contratos que de acuerdo con la ley, celebre 
la entidad pública con otras personas jurídicas, con el fin de que las mismas 
desarrollen un proyecto específico como éste, por cuenta de la entidad pública, 
de acuerdo con las instrucciones que el Municipio le imparta". O sea que 
estaba claro en la ley, que éste contrato no se podía hacer para tratar de hacerle 
el esguince, el concurso de méritos a la licitación o a la contratación, y para 
presentar una sola oferta de ese contrato, la ley prohíbe que ese contrato se 
pudiere hacer con esos argumentos. Sin embargo, lo que realmente implicaba 
esta contratación era un concurso de méritos, porque así lo dice la ley. Si se 
miran los diferentes artículos, éste era un estudio técnico, donde no hay una 
sola persona oferente, sino miles de personas, y de no ser así, por lo menos, 
cientos de personas naturales y jurídicas, que saben hacer éste tipo de trabajo. 
Resulta que las Naciones Unidas con Planeación Nacional hacen un contrato 
porque piensan y hacen el análisis de que el SISBEN no estaba cumpliendo 
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con su real razón de ser, porque estaba llegando a las clases donde no debía de 
llegar. En dicho convenio se decide apoyar a los Municipios y se firma el 
convenio con el Municipio de Palmira, con el doctor Miguel Motoa Kuri, y 
con Planeación Nacional, lo firman el 03 de junio de 2003, y se les da la plata 
o parte de la plata. Como el contrato vale $126 millones, se les da $100 
millones, porque el Municipio va a colocar $26 millones de pesos, y se les 
dice, cómo va a ser más o menos la metodología para gastar esa plata. Pero no 
dice en ninguna parte del convenio, cuál era el tipo de contratación y que era 
con una Fundación Sin Ánimo de Lucro. El convenio lo dice: Que lo podía 
hacer de forma directa el Municipio, contratando a unas personas por órdenes 
de servicio, utilizando los computadores de la Alcaldía, y que a través de unos 
coordinadores se podía contratar a unos encuestadores. Sino podía hacerlo de 
esa manera, incluso daba la posibilidad de contratar a una universidad o a una 
persona jurídica. Pero resulta que no sabe, porqué razón sólo se pensó que 
había una persona que hiciera eso en el Departamento del Valle del Cauca y en 
el Municipio de Palmira?. Y se invita, vuelve y repite, con una normatividad 
que no era para ese contrato. Era violando la Ley Contractual, se invita el día 
12 de noviembre por parte del Jefe de Planeación, a la Fundación Enlace 
Verde. Y eso como ya estaba tan hablado, que el día 13, inmediatamente la 
Fundación Enlace Verde, al otro día, presentó la propuesta. Y la única 
consideración de la idoneidad, suponiendo que se pudiere contratar por ese 
tipo de contratación, es que habían hecho un contrato con el Departamento del 
Valle para hacer unas encuestas en la ciudad de Cali. E ingenuamente el 
Secretario de Planeación en la última hoja del Informe, cómo que le trajeron la 
certificación dada por el Departamento, para que la repitiera. Interpela el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que siendo de pronto consecuentes con lo que 
viene planteando el Concejal Arboleda Márquez, y el seguimiento que le ha 
hecho al Informe, admite que también le ha llamado la atención algo. Que 
dentro del trámite que debe surtirse por parte del proyecto: Su presentación 
ante la Secretaría de Planeación, su inscripción para acceder a un certificado, y 
la contratación, casi de manera obligada que es con la Fundación Enlace 
Verde. Lo que se desprende del aparte del Informe donde dice que "el 
proyecto implica procesos de licitación, ordenamiento y capacitación en la 
adecuación de procedimientos de acuerdo con la demanda pactada. Incluye 
transporte para la distribución de encuestadores, para cada una de las comunas 
asignadas por el SISBEN, la Secretaría de Planeación Municipal, y la 
Fundación Enlace Verde". Continúa en el uso de la palabra el H.C. Proponente 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que ese era también unos de los 
apuntes que tenía ahí marcado, y mire, que el Secretario de Planeación 
Municipal, repite exactamente la carta dada por el Secretario Departamental, 
donde se hace constar que la Fundación Enlace Verde, ha venido contratando a 
través de los años. La repite igualmente. Y el Secretario de Planeación no 
puede hacer constar eso, porque lo puede hacer constar el del Departamento, 
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porque si le consta, pero no al de Planeación Municipal, porque a penas iba a 
empezar una contratación: Además de lo dicho por el Concejal Ortiz Soto, hay 
otra parte en ese mismo Informe, en ese mismo diagnóstico, que dice que "las 
encuestas se realizarán en la zona urbana y rural del Municipio de Santiago de 
Palmira". No sabía que se llamaran Santiago de Palmira, fue tanto el afán que 
no le borraron el Santiago, cuando copiaron la propuesta del Municipio de 
Cali. Por eso le pusieron Santiago de Palmira. Y dice que en un período de 
cuatro meses, cuando el contrato habla de dos meses, porque para Cali, si era 
de cuatro meses. Entonces no supieron borrar o cambiar eso en el computador. 
Interpela el H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, manifestando que por ser 
conocidas por todos las irregularidades que viene citando el Concejal Arboleda 
Márquez, solamente quiere preguntarle al doctor Leal: Cuándo es que van a 
aprender?. Porque la violación de la ley es más que evidente y que decir de la 
pésima ejecución del contrato. Prueba de ello es que aún no se le paga a esa 
pobre gente y eso que ya la Fundación Enlace Verde, recibió en un 50% la 
plata. Y para colmo de males, la gente en Palmira se encuentra a la espera de 
la realización de esa encuesta, porque se trata de una necesidad de Palmira, de 
los hospitales y de los ciudadanos palmiranos. Continúa en el uso de la palabra 
el H.C. Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que resulta que 
en los costos del proyecto, la Fundación dijo que a los Supervisores les iba a 
pagar $1.400.000,00 mensualmente. A los Revisores, $1.200.000,00. A los 
Coordinadores, $1.500.000,00. Y, a los Digitadores, $1.200.000,00 
mensualmente. Pero eso no se ha cumplido porque no se hizo un contrato 
mensual. Lo otro es que se viene pagando a los Encuestadores, $600 pesos por 
encuesta. Y a los Supervisores, $200 por encuesta, y además, de eso, ni 
siquiera se les ha cancelado el sueldo. El convenio con Planeación decía, que 
"la entidad debía de estar constituida seis meses antes", pero si bien es cierto, 
la entidad está constituida desde el 2001, de mirarse el Certificado de la 
Cámara de Comercio, la misma se inscribió como contratante en septiembre 
del 2003, y el contrato se hizo en noviembre. Hablaba de seudo-constitución, 
pero apenas como contratante en el registro de proponentes se inscribió en 
septiembre de 2003. No sabe, si es que en septiembre ya sabía que tenía que 
inscribirse para que le dieran el contrato en noviembre?. Y además, se 
inscribió como constructor de obras civiles, y si se ve, tiene un canon de 
contratación de construcción y la experiencia se manifiesta en otros aspectos. 
Considera, además, porque hay que mirar, cómo se ha hecho el pago?. Cuando 
el Municipio presente, porque no sabe, si lo ha presentado?. Porque cómo el 
contrato fue ahora en noviembre, y la póliza apenas fue aprobada el 19 de 
noviembre y el acta de administración fue el 09 de enero de 2004, cuando el 
Municipio presente la primera cuenta de cobro en Bogotá en Planeación, le 
desembolsan $25 millones de pesos?. Quiere saber, si ya Planeación 
desembolsó esos primeros $25 millones y si ya están en la cuenta del 
Municipio?. Además, no sabe, no estaba en éste Concejo, cuando eso. Porque 
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dice que como era una plata que venía de la nación, se dijo que "el Municipio 
deberá incorporar dentro de su presupuesto de rentas, el valor del convenio 
estipulado, mediante adición presupuestal previa aprobación del Concejo 
Municipal". No sabe, si los Concejales, en las adiciones presupuéstales 
aprobaron esa adición, de los $100 millones que llegan de Bogotá. Porque no 
sabe, cómo están pagando?. Lo otro es que el contrato lo hicieron con base en 
unas normas, en la forma en que se utiliza para las fundaciones privadas pero 
fue denominado Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, como 
cuando se va a contratar a un médico, a un ingeniero, o a un contador, para un 
trabajo específico. Y entonces el rubro, si es cómo el rubro que tiene el 
contrato de Cali, son honorarios. Habría que ver, porqué rubro han hecho esos 
primeros pagos a la Fundación Enlace Verde?. Y, vuelve y repite, si ya ha 
llegado la plata que les correspondía de la ciudad de Bogotá, la primera parte 
de los $25 millones. Porqué hasta eso habrá que mirar, por dónde se está 
pagando?. Y para rematar la ejecución, lo que les llegó hoy, pero como lo dijo 
el doctor Chávez, a la gente no le están cancelando el transporte. Lo que se 
busca es la calidad, para que la plata del SISBEN, todo lo que tiene que ver 
con SISBEN, llegue realmente a los pobres. Entonces, se buscaba una persona 
de suficientes calidades, pero qué pasa: Primero, que la gente no está 
incentivada porque no se le ha pagado a tiempo. Segundo, que por más o 
menos de 180 encuestadores que empezaron, quedaron 60. Aspira a que el 
debate de hoy termine con algunas acciones, y que la Contraloría y la 
Personería, investiguen el contrato. Otra cosa, el contrato lo hizo por 
delegación, y no sabe, hasta que punto sea legal, porque no conoce muy bien 
ese contrato de delegación, y si se puede realmente delegar para $126 
millones?. Es que debió de hacerse un concurso de méritos e invitar a la gente, 
mire, lo que dice el Artículo 14 del Decreto 679 que regula la Ley 80. 
Delegación de la Facultad para Celebrar Contratos: "Los representantes 
legales de la entidad (o sea los Alcaldes), pueden delegar hasta la cuantía que 
dura los Concejos Directivos. Pero cuando no haya Consejo Directivo, sólo 
podrá delegar hasta el siguiente monto, cuando la cuantía sea igual o inferior a 
100 salarios mínimos legales mensuales". Interpela el H.C. MONCAYO 
VÉLEZ, manifestando que la verdad es que hay una serie de situaciones que 
antes de la intervención de los funcionarios citados, sería bueno que le 
aclararan a la Plenaria. Encuentra la capacidad y el objeto social de la empresa 
magnífico, pero no es una empresa especializada en hacer encuestas del 
SISBEN, y solamente la Cámara de Comercio certificó la realización de un 
sólo contrato. A raíz de lo cual se le reconoce una gran experiencia e 
idoneidad en la materia. Le parece que la ley podría estar equivocada en ese 
sentido, pero le asalta la duda: Porqué ese contrato supera la cuantía permitida 
por la ley de acuerdo al presupuesto de contratación?. Además, porque según 
el 2170, el Alcalde tenía facultades por contratar hasta $80 ó $90 millones de 
pesos?. Razón por la cual cuando sobrepasa ese monto, debe salir a licitación. 
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Pregunta: Porqué se le envió una carta de invitación a una sola empresa?. 
Acaso en la ciudad, en el departamento o en la nación, no había otras empresas 
para ser llamadas a licitación?. Recuerda que cuando se aprobó el Acuerdo 51, 
dándosele facultades al Alcalde para contratar, en esos dos artículos, Giovanni 
Moncayo Vélez, se puso de píe y votó de manera negativa. Y lo volvió a hacer 
en diciembre nuevamente. Pregunta: Qué otros contratos se hicieron a raíz de 
las facultades que se dieron abiertamente por parte del Concejo Municipal en 
el Acuerdo de Presupuesto?. Le gustaría conocer y mirar, qué otros contratos 
se hicieron a través de las facultades dadas por el Concejo Municipal allí?. 
Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que no entiende, porqué el 
Concejal Moncayo Vélez, les avienta ese chicharrón?. Sabiendo que por ley el 
señor Alcalde está facultado para contratar. Invita al Concejal Moncayo Vélez, 
a leer la ley. Lo otro es que ellos pueden dar facultades también, porque creen 
en la buena fe de las personas. No, señor, el Alcalde está facultado por ley para 
contratar. Continúa en el uso de la palabra el H.C. MONCAYO VÉLEZ, 
manifestando que la anterior interpelación le permite leer el Convenio de 
Cooperación, celebrado entre el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD, por solicitud del Departamento Nacional de Planeación. 
Comienza con el Preámbulo: "Miguel Motoa Kuri, con representación legal, 
expedida en Popayán, quien en su calidad de Alcalde, actúa en nombre y 
representación del Municipio de Palmira, debidamente facultado para contratar 
mediante Acuerdo 051 del 12 de diciembre de 2002". Continúa en el uso de la 
palabra el H.C. Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
comparte el hecho de que el Concejo Municipal en un momento determinado 
dé facultades, y el que se haga mal uso de ellas, sea otra cosa. Pero el tema es 
que la ley no permitía que se contratara con base en esos artículos que se 
contrató. Ese tipo de contrato era diferente, porque era para Fundaciones Sin 
Ánimo de lucro. Y lo otro, es que el resultado final debe ser investigado por la 
Contraloría y la Personería Municipal, porque aquí siempre debe estar el 
Delegado como siempre se dice, aunque no es muy amigo de eso, porque 
simplemente se hace acto de presencia ahí. Que se ordene a la Secretaría de 
Hacienda, eso lo miraran en las Proposiciones, no desembolso a esta entidad, 
como lo hicieron en el día de ayer, hasta tanto sus problemas laborales no sean 
aclarados. Inclusive ya han sido citados a la Oficina del Trabajo los 
representantes legales de esto y no han acudido tampoco a la Inspección de 
Trabajo. Y hay una póliza, única de cumplimiento, en eso sino copiaron el 
contrato de Cali, porque el contrato de Cali si habla de la calidad del trabajo, 
de la póliza para los salarios y de las prestaciones de los trabajadores. 
Entonces, señor Presidente y Concejales, ahí queda éste análisis, y lo que es 
peor, que el resultado final va a ser muy pobre, sobretodo la evaluación no va 
a hacer aquí, sino que se hará en la ciudad de Bogotá. Porque de no haberse 
hecho por personas técnicas, con conocimiento sobre eso, la focalización del 
gasto social definitivamente va a seguir siendo muy pobre. Interviene la H.C. 
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Proponente MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que es muy preocupante 
para el Concejo Municipal y para la comunidad de Palmira, el contrato 
realizado por la Fundación ENLACE VERDE, y esto se veía venir desde 
diciembre cuando algunos amigos que querían trabajar en ENLACE VERDE, 
salieron muy desilusionados por lo que se les pagaría por la encuesta. 
Tampoco se compadece que a las personas contratadas, a la fecha no se les 
haya cancelado. Le preocupa mucho la no presencia del señor Personero hoy, 
porque hubiese resultado muy bueno conocer los resultado del seguimiento 
hecho al contrato, tal como lo ha solicitado como interventora la doctora Luz 
Marina Charria. Funcionaria muy acuciosa, quién le solicitó al señor 
Personero, el envío de un delegado para la realización de ese seguimiento en 
enero 26. Luego, en la misma fecha, enero 26, le escribe al doctor Jesús María 
Salazar, Representante Legal de la Fundación ENLACE VERDE. Pero lo 
sorprendente es su ausencia, cuando lo mínimo que podía hacer éste señor es 
darle la cara al Concejo Municipal y a las personas contratadas, a quienes aún 
no se les paga un dinero pírrico por unas encuestas. Persona que incluso 
manifestó que el 25 de febrero, cancelaría la plata a los trabajadores. La 
doctora Luz Marina Charria, también le ha solicitado la relación del personal 
contratado, seguramente que para anexarlo al Informe que le solicitara el 
Concejo Municipal. Por supuesto que no han podido hacerle una análisis 
profundo a éste Informe, pero someramente lo han querido hacer para no 
cancelar la sesión, porque la verdad es que la no presencia del señor Jesús 
María Salazar Bastidas, daba para su cancelación. En febrero 03, la doctora 
Luz Marina Charria, le solicitó nuevamente al señor Jesús María Salazar, el 
envío de la copia de las planillas de pago, donde se certifique lo de los aportes, 
por tratarse de una información que debe ser enviada a Planeación Nacional. 
Pero a la fecha no ha recibido ningún dato. En cuanto a lo de la interventoría 
que le ha realizado a la Fundación ENLACE VERDE, la doctora Luz Marina 
Charria, en uno de sus apartes dice que "se presenta un conflicto laboral entre 
el personal subcontratado de supervisores y encuestadores, a raíz de la demora 
en la cancelación de sus honorarios". Situación que se trató junto con el 
Secretario de Planeación y el Representante Legal de la Fundación ENLACE 
VERDE, comprometiéndose a cancelar dichos dineros el día 25 de febrero del 
año en curso. En conclusión se puede manifestar, que es hora de que la 
Administración Municipal, tome cartas en el asunto, porque no puede ser 
posible que una Fundación a la que se hizo entrega de un anticipo, éste 
haciendo quedar tan mal al Municipio de Palmira. Hay también una póliza de 
estabilidad y de cumplimiento para hacerse cumplir, hay que llamar a ese 
señor al orden y que le, sirva de experiencia al doctor Leal, para que el 
Municipio de Palmira no éste contratando con personas que no se conocen. 
También le solicita a la Personería y Contraloría Municipal, la toma de cartas 
en el asunto, para ver, si realmente los precios colocados se ajustan a la 
realidad. Interviene el H.C. Proponente APARICIO DURÁN, manifestando 
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que le preocupan dos elementos básicos: Uno, que en el contrato se habla de 
dos interventorías. La qué se tiene que hacer por un funcionario designado por 
el Secretario de Planeación. Interventoría que tiene que ser paralela al 
desarrollo del contrato. Y en ninguna parte del Informe, ve la resolución de 
Planeación con el nombramiento de ese funcionario para que haga la 
interventoría. También se habla de un Comité Técnico de Orden 
Departamental y Nacional, en la Cláusula 4a del Contrato, para hacerle el 
seguimiento permanente a éste contrato. Por eso no hay ningún informe de 
interventoría. También dice que se debe de aceptar todas las recomendaciones, 
pero no ve, ni la primera recomendación de un funcionario. Éste problema que 
está sucediendo con las personas contratadas a quienes no se les paga, ya el 
funcionario de Planeación, debería de estar haciendo las recomendaciones para 
que se les cumpla. Funcionario que debe de estar paralelamente con el 
contrato, porque aquí lo dice el contrato que se firmó. No se dice que es una 
interventoría posterior, para recibir los elementos, sino que es paralela. No ve 
la resolución, ni sabe cuál es el funcionario?. En el cuestionario que se hizo se 
preguntaba: Quién evaluará ese contrato?. Y no encuentra en el Informe, esa 
parte fundamental. Lo otro que da grima, son los términos de referencia del 
contrato, porque los términos de referencia que se le pidieron a la Fundación 
ENLACE VERDE, fueron hechos por la misma Fundación. Si se mira el 
proyecto hecho por la misma Fundación, y si se ve los términos de referencia 
presentados por la Administración, son exactamente los mismos términos a los 
presentados por la Fundación. Cuando los proyectos deben ser presentados de 
manera general. Fuera de eso no ve la inscripción en el Banco de Proyectos ni 
la Certificación del Banco de Proyectos, porque la ley lo dice claramente: "No 
se podrá ejecutar ningún proyecto que no éste inscrito en el Banco de 
Planeación". Y resulta que nosotros encontramos en éste momento que el 
proyecto fue presentado en la ciudad de Cali, se le cambio el título. Y se ve, 
que en un formato dice Municipio de Palmira, y en el otro, Municipio de Cali. 
En uno se ve que la Fundación, hará esto y esto, cuando el proyecto debería de 
estar inscrito en forma general, para que después fuera contratado. Pero lo que 
más preocupa, ya se contrató, y así se tengan todos los problemas jurídicos que 
se quieran, qué interesa ahora?. Que se dé un cumplimiento a lo que está 
establecido en el contrato y que no se juegue con la parte laboral de unas 
personas de Palmira, que están dedicándole tiempo a esto, que están 
organizando, y que tienen una expectativa de trabajo. Qué ocurre?. Que la 
primera etapa es de capacitación, pero las personas se cansan porque no les 
pagan, o se van, porque les están pagando muy poquito, lo que obliga a 
capacitar a otros, y a otros. Porque no se puede jugar con los seres humanos 
así tan fácilmente. Que esa Fundación por favor coja responsabilidad ante las 
personas. Le gustaría conocer la resolución de interventoría que debe de existir 
en todo contrato, y donde se indique que el interventor es fulano de tal, pero 
no la ve en ninguno de los dos Informes. La otra cosa es que de haber un 
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funcionario de pronto nombrado, porque a veces los nombran de boca, cuál es 
el informe que debería de haber de él aquí, habiendo pasado ya tres meses de 
la legalización?. Porque aquí también está la resolución de legalización de las 
pólizas, está el pago de la gaceta, está la resolución de legalización, y fue en 
noviembre. O sea que ya pasaron tres meses, el contrato en estos momentos 
debería de estar terminado, pero de pronto empezó el 09 de enero, porque 
seguro en ese momento se pagó el anticipo. Y cuando se paga el anticipo 
empieza. Pregunta: Qué Informe ha habido paralelo?. Cuál es la resolución de 
interventoría?. Y como no la encuentra por ninguna parte, por eso la pregunta. 
Y como el resto de papeles le fue entregado después de las 9:00 de la mañana, 
y cómo se puede equivocar, por eso es qué pregunta. Interviene el H.C. 
Proponente CHAVEZ RIVERA, manifestando que cree que la exposición de 
los Concejales ya es suficiente, por eso lo único que queda por decir, es que 
ojalá, a través de la oficina jurídica que dirige el doctor Solis, se tomen las 
medidas del caso, para que además de las ías comentadas por el Concejal 
Arboleda Márquez, se tomen decisiones, y se dé caducidad a ese contrato, 
haciendo efectivas las pólizas, pero antes que se le pague a la gente. Al doctor 
Leal, nuevamente le pide que no continúe pecando de buena gente, realmente 
no puede volver a incurrir en ese tipo de error, que le hacen rayar en los 
límites del Código Penal, la verdad, que debió de asesorarse muy bien antes de 
haber firmado ese contrato. También reconoce la preocupación de la doctora 
Luz Marina Charria, por no haberse podido llevar a cabo lo de las encuestas. 
Interpela el H.C. MONCAYO VELEZ, manifestando que simplemente quiere 
que se le aclare por la Oficina Jurídica, si el convenio fue firmado por el señor 
Alcalde, doctor Miguel Motoa Kuri, la ley contempla que él mismo debía de 
contratar o si terminó haciéndose por decreto de delegación?. Continúa en el 
uso de la palabra el H.C. Proponente CHÁVEZ RIVERA, manifestando que el 
Municipio de Palmira no puede seguir cometiendo ese tipo de errores, porque 
se ve que el contrato fue manejado para dárselo a la Fundación ENLACE 
VERDE. Allí aparece flagrantemente visto. Situación que le permite recordar 
que por el año de 1994, se desempeñó como Director del DANE, entidad que 
tiene una amplia experiencia en la elaboración de encuestas a nivel nacional e 
internacional. Pregunta: Porqué no se contrató a empresas de reconocida 
trayectoria nacional e internacional como el DANE o el Centro Nacional de 
Consultorías?. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que ha 
quedado claro que el contrato adolece de fallas jurídicas, y que después del 
análisis tendrán que responder los funcionarios que lo elaboraron. Ve también 
un informe de interventoría al contrato No. 094 de 2003, a cargo de la doctora 
Luz Marina Charria, que tiene fecha, febrero 25, muy reciente por cierto, 
lectura de donde se desprende que desde un principio hizo las 
recomendaciones necesarias. Por ello piensa que hubiera sido muy bueno que 
se hubiera adjuntado toda la documentación existente sobre la Fundación 
ENLACE VERDE. Lo otro grave que ve, es la inasistencia a la sesión de los 
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organismos de control del Municipio de Palmira, porque aunque siempre se 
hace presente la Personería nunca lo hace la Contraloría. Y se necesitan para 
que se le haga seguimiento a las Proposiciones y a los debates en general. 
También es cierto que el Concejo le dio facultades al señor Alcalde para llevar 
a cabo unos contratos, pero no se le dieron facultades para que los hiciera mal, 
ni para que violaran la ley. Por eso dice que hoy no hay necesidad de 
profundizar, porque las posiciones de los Concejales que le han precedido han 
sido muy claras. En la interventoría, claramente se dice que sobre los reclamos 
de sueldo y demás, "ENLACE VERDE, se comprometió a pagar los dineros 
adeudados el día 25 de febrero del año en curso". Acuerdo que quiere que se le 
explique?. Instancia donde cobra actualidad la inasistencia a la sesión de parte 
del señor Jesús María Salazar Bastidas, Representante Legal de la Fundación 
ENLACE VERDE, quien no tuvo el valor civil de presentarse aquí, ni de 
mandar una excusa. Interviene la H.C. Proponente MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
manifestando que ya con todas las recomendaciones hechas por los 
Concejales, sería muy bueno que el doctor Leal, les explicara porqué antes de 
la firma de ese contrató no se asesoró de una persona especializada en 
derecho?. Y eso que tenía a la mano a la Oficina Jurídica de la Alcaldía, 
aspecto en el que enfatiza porque lo que menos se quiere es que Planeación 
Municipal siga cometiendo errores. Lo otro que le preocupa es que aún no 
termina la encuesta en la zona urbana, porque el contrato va hasta el 09 de 
marzo. Pregunta: Qué va a pasar con la zona rural?. Termina solicitando 
claridad al respecto, porque no puede permitirse más irregularidades, tal como 
viene ocurriendo con el "Programa del Adulto Mayor". Siendo también 
necesario el cumplimiento en los pagos a favor de las personas que se han 
desempeñado como encuestadores. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que aunque ya se ha dicho de todo, sólo quiere 
manifestarle a la Concejala Muñoz Fernández, que no comparte su afirmación 
en cuanto a que no puede dársele contratos a las personas que no se conocen. 
Porque aquí sucede todo lo contrario, que se trata de una Fundación muy 
conocida y muy bien recomendada. Debiéndose investigar, quién está detrás 
de ella?. Incluso se atreve a decir, que el anticipo se le entregó pero a quién 
está detrás de la Fundación. Interpela la H.C. Proponente MUÑOZ 
FERNÁNDEZ, manifestando que con toda sinceridad, la verdad, es que no 
sabe de quién sea esa Fundación?. Y como parece que lo sabe, le invita a 
decirlo claramente. Continúa en el uso de la palabra el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que le responde a la Concejala Muñoz Fernández, 
que para que investiguen el contrato está la Contraloría, la Personería, y demás 
autoridades. Lo otro es que como Joaquín Oscar Fonseca Camargo, se sostiene 
en que si había conocimiento sobre esa Fundación, y sobre el hecho de que no 
era desconocida. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que 
solicita una moción de aclaración para decirle nuevamente al Concejal 
Fonseca Camargo, que la yespuesta correcta no es la de citar a la Personería o 
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Contraloría Municipal, como órganos de control encargados de investigar el 
contrato. Sino la de dar a conocer públicamente quién está detrás de esa 
Fundación. Continúa en el uso de la palabra el H.C. FONSECA CAMARGO, 
manifestando que no va a entrar en polémica con la Concejala Muñoz 
Fernández, pero se sostiene en su afirmación en cuanto a que previamente se 
sabía quién estaba detrás .de la Fundación ENLACE VERDE. Lo otro es que 
en la Cláusula 2a del Convenio de las Naciones Unidas, se establece un 
número de 39.405 encuestas, por un valor de $126 millones. Pero el Municipio 
contrató finalmente 50.330 encuestas por la misma plata. En ese sentido, en 
uno de sus apartes se dice que de hacerse encuestas adicionales, el Municipio 
deberá cancelarlas. En si quiere saber de parte del doctor Leal: Porqué se 
hicieron 50.000 encuestas, cuando solamente se habían contratado 39.405, y si 
el Municipio hizo la adición para pagar esas nuevas encuestas?. Interviene el 
señor Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN 
BURBANO, manifestando que anuncia la lectura del Informe entregado 
oportunamente a la Secretaría General, y a todos y cada uno de los 19 
Concejales, el cual se anexa a la presente acta. Entonces frente a la temática 
del proceso contractual, que desencadenó con el Contrato de Prestación de 
Servicios con la Fundación ENLACE VERDE, el mismo tiene una explicación 
desde el componente jurídico. E inicia con el tema de "La Delegación. 
Artículo 12 de la Ley 489". Lectura que queda registrada en las cintas 
magnetofónicas correspondientes a la sesión, a partir de la mitad del Casete 
No. 02, Lado A. Terminada su parte. Interviene el señor Secretario de 
Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que quiere hacer unas aclaraciones importantes con respecto a la 
contratación de esa encuesta. Comienza diciendo que a mediados del año 
pasado se firmó el convenio con el PNUD y con el Departamento Nacional de 
Planeación, para la ejecución de la encuesta por parte del Municipio de 
Palmira. Del cual ya se les aportó el recurso que corresponde a la nación por 
cerca del 30% del valor total del convenio, $37 millones. Mientras que a cargo 
del Municipio quedó el 20% restante, porque se trata de un convenio 80/20, 
firmado con la nación. El 20% del Municipio, corresponde a $25 millones, 
suma que ya se encuentra certificada mediante la disponibilidad presupuestal, 
y luego, ante el registro presupuestal. Del 70% de la nación, ya fue girado el 
30%, y en la actualidad debe el restante 40%, para ser girado con el 
cumplimiento de las obligaciones. Momento en el que empezó a conseguir las 
propuestas, y aunque hizo un gran esfuerzo, no logró llegar a un acuerdo con 
la Fundación CIMDER, Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el 
Desarrollo de la Universidad del Valle. Entidad que realizó en Cali, en las 
Comunas 13 y 14, las encuestas del nuevo barrido del SISBEN, con buenos 
resultados. Interpela el H.C. Proponente CHAVEZ RIVERA, manifestando 
que con todo el respeto que le merece el doctor Fernando Javier Leal Londoño, 
no le acepta esa excusa. Y no la acepta porque trabajó en el DANE, donde se 
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maneja el Censo Nacional de Población de Colombia, y la encuesta se le hace 
a millones de personas. Continúa en el uso de la palabra el señor Secretario de 
Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que tal vez se direccionó mal, pero sólo quería hacerlo con la 
persona que más conociera del tema, en éste caso con la Fundación CIMDER 
de la ciudad de Cali, entidad que hizo la nueva encuesta o barrido del SISBEN, 
en las Comunas 13 y 14. Lo otro es que en realidad se les giraron recursos para 
hacer 39.000 encuestas en Palmira. 35.000, urbanas y 4.000, rurales. Base 
sobre la cual empezó a cotizar con CIMDER. Cotización que terminó en $155 
millones de pesos, en razón a que ellos deben de cobrar el IVA sobre las 
encuestas realizadas. Porque el tema de las encuestas no está exento en el 
Estatuto Tributario del pago del IVA. Momento a partir del cual suspendió el 
proceso de contratación y se dirigió al Departamento Nacional de Planeación y 
al PNUD, para que le resolvieran el tema del IVA. La respuesta no se dejo 
esperar, que quienes ponían la plata, en éste caso el gobierno nacional, el 
PNUD y el Banco Mundial, no reconocían ni tenían incluidos dentro de sus 
costos el IVA, situación que debía ser pagada por el Municipio de Palmira. Por 
lo que no pudo llegar a ningún acuerdo con CIMDER. También obtuvo cinco 
propuestas más, pero todas con la misma dificultad. A partir de lo cual, y en 
compañía de la doctora Luz Marina Charria, acordaron aumentar el número de 
las encuestas para lograr el total barrido de los hogares que aparecían inscritos 
en el SISBEN, y que daban un total de 50.233. 40.000, en la zona urbana y 
10.000, aproximadamente, en la zona rural. Entonces, sobre el nuevo número 
de 50.233 inscritos en el SISBEN, se hizo cotizaciones con ASOPROVALLE, 
con el Hospital Raúl Orejuela Bueno, pero finalmente fue elegida la Fundación 
ENLACE VERDE, quien le ganó a la competencia por sólo $1 millón de 
pesos. Y ganó por haber sido la única que se ajustó al presupuesto que tenía el 
Municipio. Fundación que también trabajó con CIMDER en Cali, en la 
ejecución de las encuestas de las Comunas 13 y 14, como componente de la 
misma encuesta que se hizo en Cali. También ganó porque contaba con la 
certificación de la Secretaría de Salud Departamental, como una empresa 
idónea en éste tipo de trabajo. Basado en todo lo investigado sobre el tema y 
porque se quería lograr una cobertura del 100% en el Municipio, se decidió 
contratar con la Fundación ENLACE VERDE. Uno de los problemas que se 
han presentado, es que la.  Fundación ha incumplido en la parte laboral con la 
gente, con el pago de los salarios a la gente, porque en la parte técnica si han 
avanzado de manera satisfactoria. Al respecto se reunieron la semana pasada y 
acordaron que con un pago que se les haría durante la presente semana, ellos 
pagarían a los encuestadores el día de ayer, pago que conoce se realizó en 
horas de la tarde, pero que lamentablemente no han podido hacer efectivo 
porque los cheques fueron elaborados con sello restrictivo. Problema que 
como Estado no le es ajeno, porque para eso tiene como mecanismos y para 
hacer efectivas, las póliza de pago de prestaciones y de salarios para la gente. 
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Lo otro es que se tiene todavía dinero en la caja del Municipio por cerca del 
50%, para resolver éste tipo de situaciones. Al Concejal Aparicio Durán, le 
responde sobre la Resolución de Nombramiento de la Interventoria, que se 
trata de la 068 de noviembre 28 de 2003. Resalta también la buena fe de la 
Secretaría en el otorgamiento del contrato y en el desarrollo de las encuestas, 
prueba de ello, es que disponiendo de $126 millones de pesos, para contratar 
39.000 encuestas, contrató 50.000. Lo que significa una cobertura adicional en 
la ciudad del 27.45%. Porque si se tratara de malas intenciones, seguramente 
que se hubiera contratado por los $126 millones las 39.000 encuestas, y antes 
lo que se quiso fue optimizar el recurso, llevándolo a un mayor número de 
encuestas contratadas. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 
la forma o sistema de contratación no le queda muy claro, porque es un 
contrato de mayor cuantía, entonces, hasta dónde conoce, debió de ser licitado. 
Fuera de eso, quiere que se le aclare, hasta que valor podía el Alcalde, delegar 
esa contratación?. Porque en Santa Marta, metieron al Alcalde a la cárcel 
porque delegó la contratación. En realidad le parece que tuvo mal hecha. 
Interpela el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que si bien es cierto que 
se ha concluido que realmente no se estaba pagando lo debido por las 
encuestas, y como se habla también de haberse convenido un reajuste, quiere 
saber: Si ese reajuste será retroactivo a las encuestas ya hechas, o si 
únicamente cobijará a las nuevas?. Porque por el tiempo transcurrido ya debió 
de haberse realizado más del 50% de ese trabajo, lo que indica que puede 
tratarse de un contrato un tanto amañado. No encuentra tampoco justo que 
unas personas que han venido trabajando, no hayan sido pagadas de manera 
justa. Continúa en el uso de la palabra el señor Secretario de Planeación 
Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL, manifestando que en cuanto 
al tema de la delegación, le responde al Concejal Perlaza Calle, que el doctor 
Solis, más adelante le dará esa respuesta. Al Concejal Arboleda Márquez, le 
aclara que el diagnóstico señalado no es de la Secretaría de Planeación 
Municipal, porque es propio de la Fundación ENLACE VERDE. Revisando la 
documentación de la propuesta de la Fundación ENLACE VERDE, en ella 
aparece la hoja de vida, el certificado de la Cámara de Comercio y ese 
diagnóstico, el cual interpreta como producto de su propia experiencia en la 
ciudad de Cali. Pero en ningún momento se trata de un diagnóstico hecho por 
la Oficina de Planeación Municipal. Acto seguido retorna la lectura del 
Informe a partir del ítem, "Forma de Pago de las Encuestas por Parte de la 
Fundación ENLACE VERDE". Interpela el H.C. Proponente ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que la verdad es que en una reunión del Concejo 
ya se dijo, que se siente mucho temor por la Planeación de Palmira, y por las 
manos en que está la Planeación de Palmira. Hoy vuelve y le repite al doctor 
Fernando Leal, que como funcionario ha sido inferior a las funciones que tiene 
como Secretario de Planeación, y en lo que ha mostrado aquí, lo que se ve es 
lo contrario, que no hay planeación. Y lo demostró con el Plan de 
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Ordenamiento Territorial, y lo demostró con el Deportivo Cali, y hoy lo 
demuestra nuevamente. Cree que el Alcalde, debe de tomar medidas en ese 
aspecto, o sino que el Concejo en una próxima sesión, tendrá que mirar, hasta 
llegar a la moción de observaciones, porque se trata de la planeación de la 
ciudad de Palmira. Mire, el PNUD le dio a Planeación Municipal, un valor 
para la zona urbana, y otro valor, para la zona rural, diciéndole que $3.020.00 
por encuesta para la zona urbana y $4.700,00, para la zona rural. Y, le dijo que 
hiciera 35.000 en la zona urbana, y 4.175, en la zona rural, cifras y montos que 
no se los inventaron sino .que fueron producto del conocimiento sobre el total 
de predios que existen en Palmira. Según eso, se entrevistaría casa por casa, 
hasta el Estrato 4. Por eso insiste, en que el margen dado se trataba de una 
muestra representativa para focalizar el gasto social. No sabe de dónde y con 
qué estudio, entonces, resultó que ya no era éste valor sino el valor dicho por 
Planeación, que era de $1.600,00, y ya no era ese número. Pero en la 
negociación jurídica, lógicamente, que si yo no voy a contratar 35.000, pero va 
a contratar más, pues habría más valor, ganándose un poco más, pudiendo 
disminuir el valor. Si al doctor Fernando Leal se le recomendó $1.600,00, pero 
contrató por $2.500,00, aumentó el número de encuestas a realizar. Pero la 
realidad es la forma como se hizo la contratación, y por eso se enreda tanto lo 
de la póliza y todo lo demás. Mire, que Usted, dijo algo extraoficial, que 
Usted, invitó o cotizó a unas empresas. Pareciera que Usted, cotiza por fuera 
como si eso fuera una tienda de mecato, cuando se trata en realidad de la 
Secretaría de Planeación Municipal. Y como lo dijera el Concejal Perlaza 
Calle, por la cuantía se trataba de un concurso de méritos que termina con la 
Resolución de Adjudicación. El doctor Solis, en el Informe dice de manera 
inteligente, que nada tuvo.  que ver con eso, y se limita a citar las normas, pero 
en el fondo sabe que no se utilizaron los argumentos jurídicos que eran. Esta 
no es una Fundación en la realidad sin Ánimo de Lucro o de Beneficencia 
Pública, como lo dice el Código Civil, era una Fundación con Ánimo de Lucro 
y la cuantía daba para eso. En la delegación también, porque a pesar de que se 
autoriza hasta cierto monto, la ley limita también los montos y hasta dónde 
llega la delegación. Y había que mirar, si el convenio firmado por el Alcalde, 
también lo podía delegar en la celebración del contrato. Lo que queda y como 
lo dice el doctor Fernando Leal, es hacer simples recomendaciones, entre otras 
cosas, porque el contratista ya cogió el 50% de su plata, porque está tranquilo, 
porque no va a aplicar la ley para éste tipo de contratos, que dice que toda, 
absolutamente toda, se debe de gastar en el objeto del contrato. Interpela el 
H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que en esos contratos también se pide 
como garantía una póliza por el manejo de anticipos, se imagina entonces que 
ese contrato la debe de tener. Siendo bueno, que se supiera que hizo el 
contratista con el anticipo?. Porque supuestamente ese anticipo era para pagar 
a las personas que se contrataban, para poder avanzar en el contrato. Si el 
anticipo ha estado mal manejado, le parece que la Administración Municipal, 
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debe hacer efectiva esa póliza de anticipo. Y cuando se habla de que el 
gobierno nacional daba para 39.000 encuestas, recuerda que el Municipio de 
Palmira con la cofinanción, también podía dar para más encuestas. Siendo 
bueno mirar, cómo quedó la cofinanción con el Municipio, y para cuántas 
encuestas más?. Continúa en el uso de la palabra el H.C. Proponente 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que solamente quiere decir, que las 
explicaciones hoy dadas por los funcionarios no son satisfactorias, y que quede 
claro, que se utilizó la figura del Decreto 777, para hacerle el quite al concurso 
de méritos, y que lo hicieron mal, porque la cuantía tenía que ser con base en 
un concurso de méritos. A eso se le puede agregar la duda, sobre si para esa 
cuantía, habría o no, delegación?. Lo segundo, es que una vez la Fundación 
cogió su dinero, no ha cumplido con el objeto del contrato, lo que es 

irresponsable e indigno con la ciudad de Palmira. Ni el señor Secretario de 
Planeación ni el señor Alcalde, pueden jugar con el desempleo de los 
palmiranos. Por lo anterior no se pueden aceptar esas explicaciones, ojalá que 
de aquí salga esa Proposición, sino personalmente hará llegar estos 
documentos, porque fueron mal firmados, y Usted, tendrá que responder civil, 
disciplinaria, fiscal, y penalmente, por la elaboración de ese contrato. Continúa 
en el uso de la palabra el señor Secretario de Planeación Municipal, doctor 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que sólo tiene para 
decir, que ya ha dado las explicaciones que tenía. Le responde al Concejal 
Perlaza Calle, quién preguntó, que si por ser cofinanciado el convenio, la plata 
del Municipio daba para más encuestas?. Que no, porque se trataba de un 80%, 
dado por el PNUD. Más un 20%, dado por el Municipio. 100%, que ellos 
tenían y que estaba destinado para 39.000 encuestas, y que fue ampliado con la 
doctora Luz Marina a 50.000, con base a los datos del SISBEN: 49.000 
hogares en la zona urbana y 10.000 en la zona urbana. Razón por la cual se 
quiso tener una cobertura del 100% con éste recurso. Si eso fue un error, 
acepta ese error, porque lo único que quiso hacer fue optimizar el recurso, por 
lo que realmente se amplió la base de lo contratado. Interviene la señora 
Directora Oficina del SISBEN, doctora LUZ MARINA CHARRIA 
ÁLVAREZ, manifestando que también se encuentra preocupada por la 
Fundación ENLACE VERDE, porque hasta el momento no ha dado 
cumplimiento como debería de ser. Como interventora del contrato, ha estado 
muy pendiente del proyecto, prueba de ello, es que ha mandado varios oficios, 
solicitando la copia de las planillas de pago de las personas contratadas y lo de 
la parte salarial. Lo otro es que desde un comienzo, se acordó que ENLACE 
VERDE, semanalmente le enviaría una información sobre los sitios visitados, 
pero a la fecha eso no se ha cumplido. Preocupada por eso, le mandó un oficio 
a la Personería, para que se delegara a un funcionario y éste estuviera 
pendiente del proceso, fue así, como el doctor Arnulfo Várela, delegó a la 
doctora Sonia. También informa que el proceso es vigilado por el Comité 
Técnico del SISBEN, integrado por: El Alcalde, las Secretarías de Planeación, 
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Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, la Personería, la Contraloría, un Juez 
de Paz, y un Representante de los Comuneros. El proyecto también cuenta con 
la interventoría de Planeación Nacional y de la Coordinación Departamental, a 
cargo de la doctora Arabela Rodríguez. Funcionaria que le ha explicado y 
asesorado que desde su calidad de interventora, tiene básicamente el 
compromiso de exigir semanalmente un informe sobre lo hecho en el proceso. 
Lo otro es que nada tiene que ver en cuestiones de pago y de salarios. A pesar 
de lo cual, insiste, ha estado muy pendiente de esa situación. Interpela el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que después de escuchar a la doctora Luz 
Marina Charria, se declara muy sorprendido, porque como interventora puede 
dar por terminado el contrato, por la mejor razón, porque no está conforme con 
él. Interpela el H.C. ESPINOZA ROJAS, manifestando que el conocimiento 
pormenorizado de la Ley 80, y de sus normas concordantes, por parte de la 
doctora Luz Marina Charria, y de cualquier otro interventor del Municipio de 
Palmira, les obliga a no hacer peticiones sino a exigir. Piensa que la doctora 
Luz Marina Charria, debe de tomar unas riendas más duras y más severas, con 
respecto a la suerte final de ese contrato. Continúa en el uso de la palabra la 
señora Directora del SISBEN, doctora LUZ MARINA CHARRIA 
ÁLVAREZ, manifestando que preocupada por todo lo anterior, para mañana 
se encuentra programada una reunión en la ciudad de Cali, con la participación 
de la señora Coordinadora de Planeación Departamental, la doctora Arabela 
Rodríguez, la Fundación ENLACE VERDE, y la Dirección del SISBEN 
Palmira, donde se piensan tomar las decisiones del caso. Algo que deberán 
tener en cuenta es que el contrato ya se encuentra ejecutado en un 50%, lo que 
equivale a unas 30.000 encuestas en el sistema y a 102.000 personas 
encuestadas. Terminada su parte del Informe. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, agradece la presencia en la Plenaria de los doctores: 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, Secretario de Planeación 
Municipal, y LUZ MARINA CHARRIA ÁLVAREZ, Directora Oficina del 
SISBEN. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. EN 
EL PUNTO DE VARIOS. INTERVENCIÓN DE LA POETA LIDA 
CARVAJAL ZAFRA, EXPOSICIÓN OBRA POÉTICA "NACIDA 
COLOMBIANA". Por Secretaría General se informa que no hay 
Proposiciones ni Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de 
VARIOS. INTERVENCIÓN DE LA POETA LIDA CARVAJAL ZAFRA, 
EXPOSICIÓN OBRA POÉTICA "NACIDA COLOMBIANA". El señor 
Presidente invita a la Mesa Directiva a la Poetisa Lida Carvajal Zafra, lo que 
es aprobado. Interviene la señora Poetisa, LIDA CARVAJAL ZAFRA, 
manifestando que inicia con la lectura de la primera página del libro que fuera 
en el año de 1999, declarado "Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de 
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Palmira", en la sesión solemne del día 1° de octubre. También explica que su 
más reciente obra está encasillada dentro de la poesía nacionalista, social y 
costumbrista, tendiente a incentivar en la niñez y en la juventud el 
enriquecimiento de nuestros valores nacionalistas. El título de la obra es 
"Nacida Colombiana". El bosquejo histórico fue realizado por el señor Alcalde 
Municipal, doctor Adolfo Castro González. Está dedicado al señor Presidente 
de la República, doctor Álvaro Uribe Vélez. Y el prólogo corresponde al 
Senador de la República, doctor Gustavo Cataño Morales. El libro después del 
prólogo, contiene diversidad de poemas. Su más profunda aspiración es su 
internacionalización para que sea parte del Patrimonio Histórico y Cultural de 
Palmira. Los 500 libros o ejemplares valen $1.900.000,00, casi $2 millones de 
pesos, para lo cual accedió a un préstamo por $1.200.000,00. Pero para hacer 
realidad la obra literaria, le pide al Concejo Municipal, le colabore con la 
compra anticipada de 50 ejemplares. Porque quiere que 500 de ellos se queden 
en Palmira. También solicita que se le colabore con lo de su lanzamiento. 
Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, manifestando que después de 
escuchar y oír los pormenores de la más reciente obra de la poetisa Lida 
Carvajal Zafra, "Nacida Colombiana", y de conocerse que necesita de la 
colaboración del Concejo Municipal con la compra de 50 ejemplares. Le 
solicita al Presidente Rodríguez Cabal, que comisione al doctor Solis Ovidio 
Guzmán Burbano, para que le retransmita al doctor Adolfo Castro González, 
de la ayuda y colaboración que anda buscando la poetisa Lida Carvajal Zafra. 
El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le aclara al Concejal 
Agudelo Londoño, que no puede delegar en el doctor Solis Ovidio Guzmán, 
esa situación. En su defecto comisiona al Secretario General, doctor Oscar 
Armando Trujillo T., para que se encargue de colaborarle al máximo a la 
poetisa Lida Carvajal Zafra, en lo que respecta a la compra por parte de los 
Concejales, del mayor número de ejemplares posibles. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que era para eso, para que a través 
de la Secretaría General, los Concejales adquieran los ejemplares del libro 
"Nacida Colombiana", de la poetisa Lida Carvajal Zafra. Lo otro es adelantar 
una fuerte campaña de promoción y difusión de la obra, para que el 
lanzamiento del libro se haga en el Hemiciclo del Concejo Municipal, con la 
colaboración del Despacho de la Primera Dama, la Casa de la Cultura y la 
Secretaría de Educación Municipal. Interviene el H.C. SÁNCHEZ ZÚÑIGA, 
manifestando que destaca y releva el aporte cultural al Municipio de Palmira 
de la poetisa Lida Carvajal Zafra. Para el Concejo Municipal es un privilegio 
contar con personas que dedican su vida a aportarle a la cultura palmirana. El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le comunica a la poetisa Lida 
Carvajal Zafra, que el Concejo Municipal está muy interesado en colaborarle 
en los actos de lanzamiento de su más reciente obra, "Nacida Colombiana", y 
que queda encargado de todos los pormenores el doctor Oscar Armando 
Trujillo T.. Interviene la señora Poetisa, LIDA CARVAJAL ZAFRA, 
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Desarrollo Social y Desarrollo Urbano, la Personería, la Contraloría, un Juez 
de Paz, y un Representante de los Comuneros. El proyecto también cuenta con 
la interventoría de Planeación Nacional y de la Coordinación Departamental, a 
cargo de la doctora Arabela Rodríguez. Funcionaria que le ha explicado y 
asesorado que desde su calidad de interventora, tiene básicamente el 
compromiso de exigir semanalmente un informe sobre lo hecho en el proceso. 
Lo otro es que nada tiene que ver en cuestiones de pago y de salarios. A pesar 
de lo cual, insiste, ha estado muy pendiente de esa situación. Interpela el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que después de escuchar a la doctora Luz 
Marina Charria, se declara muy sorprendido, porque como interventora puede 
dar por terminado el contrato, por la mejor razón, porque no está conforme con 
él. Interpela el H.C. ESPINOZA ROJAS, manifestando que el conocimiento 
pormenorizado de la Ley 80, y de sus normas concordantes, por parte de la 
doctora Luz Marina Charria, y de cualquier otro interventor del Municipio de 
Palmira, les obliga a no hacer peticiones sino a exigir. Piensa que la doctora 
Luz Marina Charria, debe de tomar unas riendas más duras y más severas, con 
respecto a la suerte final de ese contrato. Continúa en el uso de la palabra la 
señora Directora del SISBEN, doctora LUZ MARINA CHARRIA 
ÁLVAREZ, manifestando que preocupada por todo lo anterior, para mañana 
se encuentra programada una reunión en la ciudad de Cali, con la participación 
de la señora Coordinadora de Planeación Departamental, la doctora Arabela 
Rodríguez, la Fundación ENLACE VERDE, y la Dirección del SISBEN 
Palmira, donde se piensan tomar las decisiones del caso. Algo que deberán 
tener en cuenta es que el contrato ya se encuentra ejecutado en un 50%, lo que 
equivale a unas 30.000 encuestas en el sistema y a 102.000 personas 
encuestadas. Terminada su parte del Informe. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, agradece la presencia en la Plenaria de los doctores: 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, Secretario de Planeación 
Municipal, y LUZ MARINA CHARRIA ÁLVAREZ, Directora Oficina del 
SISBEN. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. EN 
EL PUNTO DE VARIOS. INTERVENCIÓN DE LA POETA LIDA 
CARVAJAL ZAFRA, EXPOSICIÓN OBRA POÉTICA "NACIDA 
COLOMBIANA". Por Secretaría General se informa que no hay 
Proposiciones ni Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de 
VARIOS. INTERVENCIÓN DE LA POETA LIDA CARVAJAL ZAFRA, 
EXPOSICIÓN OBRA POÉTICA "NACIDA COLOMBIANA". El señor 
Presidente invita a la Mesa Directiva a la Poetisa Lida Carvajal Zafra, lo que 
es aprobado. Interviene la señora Poetisa, LIDA CARVAJAL ZAFRA, 
manifestando que inicia con la lectura de la primera página del libro que fuera 
en el año de 1999, declarado "Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de 
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manifestando que solamente quiere informar, que por olvido omitió, que ya 
acudió mediante un oficio al señor Alcalde, en el cual le pide hacer todo lo 
posible, para que la obra llegue a todas las escuelas y colegios de la ciudad. El 
señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, agradece la presencia en la 
Plenaria de la Poetisa LIDA CARVAJAL ZAFRA. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:45 a.m. y convoca pará el día viernes 27 de febrero de 2004, 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. 095, 
096, 097, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

e>2 '\)‘ 
WI L 	LBERTO RODRÍGUEZ CABAL JOAQUIN 	 SECA CAMARGO 
PRE 	E 	 PRIMER VI 	ENTE 

ERM 
SEG .O VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

• Ir 

19 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

