
IVA 

CARBALLO 	 O AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
S' RETARLO GENERAL 

ANTONIO O 
PRESIDENTE 

• CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

aáz.  \L U2 
(1 -̀  givv-A\A 

ORDEN DEL DÍA 
(Noviembre 10 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. CONTINUACIÓN INTERVENCIÓN DEL DOCTOR FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 2 DE 
2003. 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: /  9-75  de hoy ¿..sin e 6    de 
-)Ci ^cf? 	¿.f-e.  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

0 

• 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

OSPINA CARBALLO ANTONIO 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las  /0 	5  

R ARMANDO TRUJILLO T. 
cretario General 
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ACTA No. 549 
(Noviembre 10 de 2003) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día lunes 10 de noviembre de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ANTONIO OSPINA CARBALLO, la Primera 
Vicepresidencia del H.C. GUILLERMO CAICEDO RIOJA, la Segunda 
Vicepresidencia del H.C. HUGO PERLAZA CALLE, y las Secretarías 
General y Auxiliar del doctor OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y 
de la doctora MILLERLANDY LIBREROS FERLA. 

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

1._ AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:15 a.m. 
2.- CAICEDO RIOJA GUILLERMO 9:15 a.m. 
3.- CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 9:15 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:20 a.m. 
5.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:15 a.m. 
6.- FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 9:15 a.m. 
7.- LOPEZ PEÑA JOSE RITTER 9:15 a.m. 
8.- LOPEZ RODRIGUEZ LIBARDO 9:15 a.m. 
9.- MONCAYO VELEZ GEOVANNI 9:15 a.m. 

10.- MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:15 a.m. 
11.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:15 a.m. 
12.- ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:15 a.m. 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:25 a.m. 
14.- OSPINA CARBALLO ANTONIO 9:15 a.m. 
15.- PERLAZA CALLE HUGO 9:20 a.m. 
16.- QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 9:15 a.m. 
17.- RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 9:15 a.m. 
18.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:25 a.m. 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 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. 
3.- INTERVENCIÓN DEL SEÑOR SECRETARIO DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL, DOCTOR FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 02 DE 2003. 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 



CONTINUACIÓN ACTA No. 549 ... 

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 SEÑOR SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, DOCTOR FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, SEGÚN PROPOSICIÓN No. 0800 DE OCTUBRE 02 DE 
2003". Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA CARBALLO, 
manifestando que le solicita permiso a la Plenaria para invitar a la Mesa 
Directiva al señor Secretario de Planeación, doctor Fernando Javier Leal 
Londoño, como a su equipo técnico conformado por los ingenieros Guillermo 
Cruz y Diego Bustamante, lo que es aprobado. Interviene el señor Secretario 
de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que procede a terminar de leer el informe entregado 
oportunamente a la Secretaría General, y a todos y cada uno de los 
H.Concejales, el cual se anexa a la presenta acta. En ese orden de ideas, le 
recuerda a la Plenaria que aproximadamente desde hace un mes se dio inicio a 
su presentación, como quiera que el mismo se radicó en la Secretaría General 
el pasado jueves 09 de octubre de 2003. Comienza entonces su desarrollo 
apoyándose en un video beam, registro que queda consignado en las cintas 
magnetofónicas correspondientes a la sesión de hoy, y específicamente en el 
Casete No. 01, Lado A. Retorna entonces el tema con el ítem, 
"Coordinaciones a Cargo de la Secretaría de Planeación Municipal". Interpela 
la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que en razón a que el doctor 
Fernando Javier, acaba de tocar el terna del Uso del Suelo, quiere detenerse en 
una problemática surgida a raíz del reciente funcionamiento de unos módulos 
en el barrio Bosques de Morelia. Prueba de ello son las reuniones que se 
vienen presentando con las distintas autoridades municipales y los habitantes 
de ese sector, a partir de las cuales quiere saber, cuál fue la decisión final?. 
Por cuanto las personas a pesar de solicitar un Uso del Suelo, terminan 
extralimitándose en sus horarios, y demás circunstancias adicionales, 
situación que no se compadece con un barrio que es de Estrato 4. Interviene el 
H.C. LOPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que también tiene una inquietud 
sobre los Usos del Suelo, y mucho más después de escuchar al doctor 
Fernando Javier Leal decir, que se carece de un consenso sobre dicha materia, 
ya que cualquier persona decide al respecto, y lo que es más preocupante, que 
en él no recae dicha responsabilidad. Lamenta entonces el hecho de que a 
pesar de tener Inspectores de Obras, su dependencia tiene falencias y 
descoordinación. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando 
que también quiere detenerse en la afirmación que acaba de hacerse en cuanto 
a que se "trabaja en la recuperación del espacio público". Quiere entonces 
saber, lo qué se ha hecho en materia de recuperación del espacio público en el 
Municipio de Palmira?. Porque lo que conoce es que a pesar de habérsele 
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dado facultades al señor Alcalde, para la compra de un bien en pro de la 
pronta reubicación de los vendedores ambulantes, a la fecha no se ha hecho 
nada. Continúa en el uso de la palabra el señor Secretario de Planeación 
Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando 
que inicia diciéndole a la Concejala Muñoz Fernández, que a la reunión de la 
semana pasada asistió en su representación el doctor Guillermo Cruz, 
conversatorio que finalmente arrojó el otorgamiento de un plazo perentorio de 
30 días, para que los establecimientos que vienen funcionando en el barrio 
Bosques de Morelia se acojan a los términos y horarios previamente 
establecidos, de lo contrario, se les revocarían los permisos. Y aprovecha la 
ocasión para precisar que es erróneo pensar que el Uso del Suelo se puede 
revocar, por cuanto no se puede cambiar el fin concedido u otorgado, como 
quiera que así aparece en el POT año 2001. Interpela la H.C. MUÑOZ 
FERNANDEZ, manifestando que resulta muy preocupante lo que acaba de 
decir el doctor Fernando Javier Leal, porque entonces eso es lo que ha 
sucedido en la Calle 42, donde probablemente todo el mundo solicitó permiso 
para instalar un restaurante pero la verdad es que allí vienen funcionando 
bares, y lo más preocupante en todo el frente de los colegios Humberto Raffo 
Rivera y Politécnico, situación que por cierto prohíbe el propio Código 
Nacional de Policía. Cabe entonces preguntar, cuál es la integridad que hay en 
el Municipio de Palmira?. De otro lado, no comparte aquella afirmación en el 
sentido de que un Uso del suelo no se puede revocar, claro que sí, cuando va 
implícito un vicio de nulidad al no haberse declarado el objeto real del 
negocio para el cual solicitó el permiso. Interviene el señor Secretario de 
Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que es cierta la afirmación de la Concejala Muñoz Fernández, 
en cuanto a que la ciudad se ha deteriorado muchísimo en su aspecto físico, y 
la verdad es que ese aspecto no le corresponde a Planeación Municipal sino a 
Gobierno Municipal, quien suele apoyarse en su Oficina de Apoyo al 
Consumidor y por ende que en la Policía Nacional, por corresponderle limitar 
el uso del espacio público. Y con tal recorderis no se lava las manos, porque 
de todas formas su Secretaría hace parte de una integralidad que se llama 
Administración Municipal. De todas formas, el Uso del Suelo del Espacio 
Público es muy complejo porque a su vez entra en juego la necesidad de 
sobrevivir por parte del pueblo palmirano. Ya en lo que atañe a la inquietud 
del Concejal Fonseca Camargo, le comunica que siempre se ha tenido un 
espacio abierto de diálogo con los Vendedores Ambulantes, siendo bueno 
traer a colación como en relación al Proyecto Río Nima, el Concejo 
Municipal le otorgó facultades al Alcalde Municipal, el día domingo 31 de 
agosto de 2003, pero que lamentablemente por el día lunes la vendedora se 
negó a vender. También el Concejo Municipal aprobó un Proyecto de 
Expropiación por Vía Administrativa, frente a lo cual, y después de muchas 
consultas jurídicas se determinó que no es conveniente hacerlo porque sí. 
Posteriormente, el señor Alcalde adquirió el predio denominado Banco 
Santander para su reubicación, aunque la verdad es que pretende hacer el 
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canje con el predio del Teatro Palmeras. Interviene el H.C. TINOCO 
RENDÓN, manifestando que la verdad es que se encuentra un tanto 
desubicado porque después del otorgamiento de unas facultades al señor 
Alcalde, y de haberse adquirido un predio por la suma de $400 millones de 
pesos, a la fecha no suceda nada. Lo importante entonces de esa reubicación 
es que el sitio que finalmente se escoja cumpla con las expectativas de los 
Vendedores Ambulantes. Y es muy grave que después del otorgamiento de 
unas facultades, a hoy noviembre 10 de 2003, el edificio del Banco Santander 
se encuentre abandonado, y que no se muestre ningún tipo de solución para 
los Vendedores Ambulantes. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que hablando de la polémica que hay de Bosques de Morelia, si 
bien es cierto que ya salió del área de Planeación, y de Gobierno, pero 
sabiendo que con Domínguez Durán, es primero escuchar el discurso, y 
después, que no pudo hacer nada, si existe un mecanismo directo, y es la 
Acción de Cumplimiento de parte de las familias del barrio Bosques de 
Morelia. Y además, de quienes consideran que pueden apoyarlos de manera 
cierta, y no solamente a través de una oralidad sino de un escrito de índole 
legal, esto con base en que aspira y espera, que tod cz s  hayan conocido por 
Internet, el Nuevo Proyecto de Reforma Tributaria, donde por no haber 
pasado el Referéndum, hay un punto que afecta directamente la parte 
financiera en cuanto a lo que tiene que ver con la metodología de la 
Estratificación. No obstante, en otra sesión ya se había solicitado por parte de 
nuestra Concejalía, que en el mes de noviembre se agotara esa instancia, de 
estar aquí con la Coordinación de Estratificación para mirar lo qué sucede. 
Anoche mirando ese Proyecto, vemos la afectación directa, con esto es decir, 
que Ustedes como Planeación, si lo miran de manera objetiva, y los 
propietarios de las viviendas de Bosques de Morelia, en lugar, María Eugenia, 
de favorecerles la metodología, lo más probable es que se les suba de Estrato, 
y por la cualificación de los establecimientos. Con ello decirle, que si quieren 
actuar antes de que esto entre a la Comisión de la Cámara, se puede acceder a 
la Ley 93 de Acción de Cumplimiento, y es más, hay unos artículos que nos 
favorecen, y puede iniciarse con el Artículo 5° que dice: "El Estado reconoce 
sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de la 
persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad". 
También puede mirarse por Usos del Suelo, cuál es el mayor territorio usado 
en el área de Bosques de Morelia, sí es de uso residencial, y que porcentaje 
pertenece para uso comercial, industrial, u otros. Eso pues para compartir, y 
vuelvo a repetirles, que no tiene el nuevo proyecto que piensa presentar el 
gobierno de Reforma Tributaria, en cuanto a ese punto que va a tener de 
afectación por los cobros de estratificación, discriminación en cuanto a los 
espacios. Así que sería sencillo una nivelación, y por lo tanto, subirían de 
Estrato. Lo otro que tienen que tener en cuenta esas familias, es el Artículo 
25, Derecho al Trabajo, que se imagina que será con el que van a responder 
los propietarios. Y finalmente, uno que ya no es Tutelable, pero que sí hace 
mucho eco es el 42, que habla de los Derechos Sociales, Económicos, y 
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Culturales, y un aparte de esto dice: "La honra, la dignidad, y la intimidad de 
la familia son inviolables". De modo, que se puede concertar entre esas 
personas el cumplimiento y los comerciantes, y de no encontrarse estas 
formulas, accionar contra el Secretario de Gobierno, la actitud no es para 
erradicar los negocios como tal, así lo ve nuestra Concejalía, la actitud es para 
que deje de estar pendejeando y baboseando el Secretario de Gobierno, y 
acrecentando una polémica en un barrio en lugar de entrar a mediar y mej orar. 
Con ello le tocaría de manera inmediata al Secretario de Gobierno, de 
concertar con la comunidad, y saber, para qué es el Uso del Suelo, y cómo 
podría sin entorpecer entonces esa parte familiar, privada, y de uso 
porcentualmente mayor residencial. Con base en ello, aspiramos y esperamos 
desde nuestra Concejalía, haber aportado a solucionar, y no a ahondar más en 
esa polémica. Volvemos a insistir con Estratificación, Director de Planeación 
o Secretario, que sí quisiéramos que cuando venga su Coordinación, estuviese 
presente, y que Usted, en estos días se pusiera a navegar, y mirar la propuesta 
con base en lo que no está aprobado de Estratificación, pero que va a afectar 
enormemente los ingresos por la famosa cualificación que están dando. Y 
además, porque sabemos que el POT tiene una gran deficiencia en cuanto a lo 
que tiene que ver con la Malla Vial interna, entonces, por no estar definidos 
los Usos del Suelo también tienen problemas. En cuanto al famoso edificio 
que se iba a comprar, y que nuestra Concejalía, ninguno de los 02 proyectos 
aprobó porque nos parecían además de subracionales, improcedentes en 
cumplir, sino miremos la fecha, y miremos, qué ha pasado?. Y lo otro es que 
no estamos de acuerdo con su apreciación, en cuanto a que la señora de un 
domingo a un lunes cambió, porque hay toda una historia que es bueno que se 
recorra, en cuanto a que primero inició ella adecuaciones locativas al edifico, 
antes de tener una fórmula de negociación seria de parte de la Administración 
Municipal. Ese es otro de los apalancamientos de nuestra Concejalía para 
decir, que hemos vivido un total desgobierno, y que aquí la Administración, 
no ha servido sino para hostigar, para amenazar, y para pretender que todo el 
mundo haga lo que se le dé la gana bajo su capricho e imposición de 
momento. Entonces, de nuestra Concejalía, no compartimos la apreciación 
que fue de la noche a la mañana que la señora dijo que ya no vendía, y 
entonces, se terminó. Allí no hubo una verdadera planeación para una 
negociación con base en la compra del bien inmueble. Y 2.- Que se le olvida a 
la Administración en cabeza de su Ejecutivo, asesorarse con base en los 
negocios que estaban en ambos lados de éste, y la afectación económica no 
sólo de los propietarios sino de las familias que iban a tener una problemática 
social y económica hacia futuro. Ello también es bueno que quede claro, y 
que no quede en el ambiente que se trató del capricho de una señora que no 
quiso vender, y por lo tanto, no se pudieron ubicar tal porcentaje de 
vendedores y vendedora ambulantes del Municipio de Palmira en el sector del 
centro. Interviene el H.C. CÁRDENAS RODRÍGUEZ, manifestando que tal 
como se ha dicho, la problemática de la Reubicación de los Vendedores 
Ambulantes no es fácil, pero tal como lo comentó la Concejala Ortega 

5 

0 
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Carvajal, se ha dilatado por distintas situaciones de manera generalizada por 
falta de planeación. Planeación Municipal debe entonces, ejecutar un Plan de 
Acción rápida e inmediata al respecto, para que el problema se mire de una 
manera integral, y no se le resuelva por ejemplo, el problema a la gente de la 
Calle 29. Interviene el H.C. FONSECA CAMARGO, manifestando que sobre 
el mismo tema de la Reubicación de los Vendedores, recuerda perfectamente 
que cuando se presentó el Proyecto de Acuerdo al Concejo Municipal, ya se 
trataba de una cosa planeada y proyectada en benéfico de 150 y 180 
Vendedores Ambulantes. Obviamente, que los Concejales sabían que no se 
reubicaría a todos los Vendedores Ambulantes. También le sorprende que se 
hubiera cambiado el Uso a las facultades dadas al Alcalde, porque ellas se 
encaminaban a la compra de un predio, donde finalmente serían reubicados 
algunos de los Vendedores Ambulantes. Pero en su defecto se observa una 
Tienda Escolar, solicita entonces, que se llame la atención del Alcalde en ese 
sentido. Continúa en el uso de la palabra el señor Gerente de Planeación 
Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando 

• que ya el doctor Guillermo Cruz, le puso al tanto del resultado de la reunión 
sostenida con los habitantes del barrio Bosques de Morelia, y que no se trata 

• de un plazo de 30 días sino de 15 días, a partir del cual cualquier tipo de 
incumplimiento les acarrearía el cierre de los establecimientos por parte de la 
Administración Municipal. Insiste nuevamente que en relación a aquellos 
casos en los cuales el objeto de un permiso solicitado ante Planeación 
Municipal, finalmente es cambiado, la Secretaría de Planeación Municipal no 
puede actuar de oficio en materia de dirimir dicha situación, porque reitera 
que la competencia es de la Secretaría de Gobierno. Interviene la H.C. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que si bien es cierto los predios no se 
podían expropiar, salvo el del Proyecto Río Nima, llama la atención en cuanto 
a que una zona puede ser declarada de Utilidad Pública, y la manzana a la 
cual se encuentran haciendo referencia sí podría ser declarada de "Utilidad 
Pública", de esta manera se reubicarían a todos los Vendedores Ambulantes, e 

e e 

	

	incluso podría permitirse la construcción de una bahía de parqueo, etc.. Le 
invita entonces, a la toma de decisiones, de lo contrario, nunca tendrían 
resultados eficaces. Interviene el ingeniero GUILLERMO CRUZ, 
manifestando que simplemente quiere complementar en qué consiste el 
trámite en mención, y que no es otra cosa que la información que suele 
dársele a quién suele consultar ante la Secretaría de Planeación Municipal, 
cuando pretende instalar un establecimiento público o cuando se trata del 
propietario. Información que tiene que ver con los Usos establecidos en el 
Plan de Ordenamiento Territorial, a partir de allí debe cumplirse con los 

• demás requisitos de Ley, entre ello lo que tiene que ver con el Ordenamiento 
Ambiental, Social y Urbanístico. En consecuencia, también precisa y aclara 
que el Uso del Suelo, no es una autorización de funcionamiento de un 
establecimiento, es una información que se le da a la persona para que la 
tenga en cuenta. En otras palabras, Planeación le dice a la persona que se 
encuentra ubicado en tal área de la ciudad, y que clasificación tiene la 
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actividad planteada, bien sea de Principal, Compatible o Condicionada. Y a 
partir de allí es que empieza a jugar con esas clasificaciones, y lo otro tiene 
que ver, con que de presentarse algún incumplimiento las autoridades 
competentes de Policía, Ambientales y de Salud, adelantarían un proceso 
sancionatorio, que a su vez podría consistir en un llamado de atención, un 
sellamiento provisional, o el cierre definitivo del establecimiento. Interviene 
la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que lo cierto es que existe una 
sentida problemática en toda la ciudad, producto del funcionamiento de 
establecimientos públicos que riñen con la vocación de un área o zona 
evidentemente escolar o residencial. Lo preocupante es que personalmente ha 
hablado de ello con el propio Secretario de Gobierno Municipal, quien a pesar 
de comprometerse en la toma de correctivos inmediatos, nunca procede. 
Realidad que hoy nuevamente le permite preguntar, acerca del procedimiento 
expedito al que tendría que recurrir la comunidad palmirana, para ponerle fin 
a los bares que olímpicamente funcionan en las vías de ingreso de la ciudad, 
como también frente a reconocidos colegios. Interviene el señor Secretario de 
Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que a todos les ha quedado claro el procedimiento a seguir, en 
cuanto a que las personas deberán quejarse ante las Oficinas de Gobierno y de 
Apoyo al Consumidor, o en su defecto, agotar una Acción de Cumplimiento. 
Planeación Municipal, no actúa de oficio, por el contrario, solamente informa 
sí los Usos son permitidos o no. Y en lo que respecta a los establecimientos 
que funcionan sobre la Calle 42, le recuerda al Concejo Municipal que el POT 
aprobado, permite el Uso al norte de la Calle 42, de un área dotacional, de 
colegios, y demás, y que en relación al sur, también autoriza una zona de 
comercio y de actividades múltiples. Lo que significa, que los locales de la 
42, sí están autorizados para funcionar. Del mismo modo, le contesta al 
Concejal Fonseca Camargo, que.  la  Tienda Escolar que funcionó en el edificio 
del Banco Santander, fue temporal y producto de la necesidad surgida en pro 
de colaborarle a los padres de familia palmiranos. Pero en realidad en el 
mismo se pretende por parte del Alcalde Municipal, la reubicación de una 
parte de los Vendedores Ambulantes. Interviene el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que en relación a la afirmación de que "el espacio 
público de la Calle 30, se recuperó", personalmente piensa que no es así, 
porque por el contrario, se autorizó el uso indebido del espacio público de la 
Carrera 28, y se autorizó a los propietarios de almacenes a sacar sus 
mercancías a la calle, obstacularizándose necesariamente el espacio público 
con las carpas que utilizan para proteger las mercancías. Continúa en el uso de 
la palabra el señor Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que le aclara al Concejal Fonseca 
Camargo, que por parte de la Administración Municipal no se ha autorizado 
el funcionamiento de ninguna carpa en las entradas de los almacenes, y que 
todo corresponde al actuar por voluntad propia de los comerciantes. Es más, 
el Almacén Nadia, ya fue notificado al respecto por parte de la doctora 
Yaneth Serna Ariza. Quiere a la vez, reconocer el trabajo de la Coordinación 
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' CONTINUACIÓN ACTA No. 549 ... 

de Estudios Socioeconómicos, en razón de que tiene por encargo adelantar la 
revisión y la planificación de los proyectos, a través del Banco de Proyectos, 
oficina a cargo de los doctores Raúl López y Emilio Romero. Continúa 
haciendo referencia al ítem, "La Coordinación de Estratificación". Nota a 
partir de éste momento la cinta magnetofónica presenta fallas técnicas. 
Terminada la exposición. Interviene el señor Presidente H.C. OSPINA 
CARBALLO, manifestando que en nombre de la Corporación Edilicia, 
agradece la presencia y valiosas explicaciones hoy brindadas por el equipo de 
trabajo de la Secretaría de Planeación Municipal, en cabeza de su titular el 
doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, y de los ingenieros 
GUILLERMO CRUZ y DIEGO BUSTAMANTE. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones, Comunicaciones 
ni Varios. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:45 
a.m. y convoca para el día martes 11 de noviembre de 2003 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. 1.187, 1.188, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• 

HUGO PERL',V A CALLE 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT. 891.380.007-3 

Actuemos ya! 
SECRETARÍA DE PLAIVEACION MUNICIPAL 

9 de octubre de 2003 

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

• 	Cordial saludo. 

Adjunto me permito enviarle las Diecinueve (19) copias del Informe de Gestión de 
la Secretaria de Planeación Municipal, para dar cumplimiento a la Proposición 
0800 de Octubre 2 del presente año. 

De usted, Atentamente, 

, I 
A 'O VIER L A 	DOÑO 

Secretario de P = neación Mu cipal 

aNIe hey.1,59 
ec 	 Gt. 

13.3,../_VslAy.et'v\ 
r'rt  101-10GS 
k-kt  

nota ts 
vq. 

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA. PBX: 275 8005 
En Internet: ~.palmira.gov.co 
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REPUBUCA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE 

MUNICIPIO DE PALMERA 
NIT. 891.280.007-3 

..letuerziofi ya; 
SECRETARL4 DE PLANEACIÓN 

MUNICIPAL 
• 

Palmira, Octubre 09 de 2.003 

Doctor 
OSCAR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secretario General 
Concejo Municipal de Palmira. 

Ref. Proposición 0800 de Octubre 02 de 2.003 

Atendiendo la Proposición de la referencia, en la cual se solicita a esta 

dependencia la presentación del informe de gestión en el presente año y otras 

consideraciones, remito el siguiente informe: 

a) Informe final de gestión: 

La Secretaria de Planeación Municipal, durante la presente vigencia ha intervenido 

de manera activa en la planificación y ejecución de los principales proyectos de la 

presente Administración, de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del Plan 

de Desarrollo y tendiendo en cuenta los lineamientos del Plan de Ordenamiento 

Territorial, a través de la elaboración de los Planes Anuales de Inversión, el Plan 

de Action, Seguimiento y Proyectos de Inversión, este ultimo con la participación 

permanente del grupo funcional de estudios socioeconómicos de esta secretaria, 

formulando a la fecha un total de 141 proyectos y la asesoría de 104 proyectos 

aproximadamente. 

El SISBEN ente encargado de Identificar la población beneficiaria de programas 

sociales, adscrita a esta de pendencia, organizó el proceso de reOstro, 
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permitiendo mejorar la atención al publico. Paralelamente, se adelantó una 

campaña de difusión a través de los diferentes medios de comunicación y de 

manera directa, que permitió dar a conocer entre la población, los beneficios del 

programa y el procedimiento y tramites necesarios para su afiliación. 

La Oficina de Estratificación Socio-Económica, realizó reuniones constantes 

con los veedores representantes del Comité Permanente de Estratificación, dando 

oportuno trámite a las peticiones hechas por la comunidad. 

Se encuentra elaborado el reglamento interno exigido por el Departamento 

Nacional de Planeación. 

Respecto a la ejecución presupuestal a Septiembre 30 de 2.003, se realizó con el 

aporte de las Empresas de Servicios Púbicos, la dotación de equipos de sistemas 

para mejorar el desempeño. Igualmente, se cuenta con el presupuesto para la 

realización de la estratificación de fincas y viviendas dispersas en el tenitorio. 

En la Coordinación de Procesos de Usos del Suelo, Conservación del 

Espacio Publico y Control Urbanístico. 

Se esta llevando a cabo un Plan de Educación, Preiwención y Control de los 

procesos constructivos en el Municipio, a través de programas radiales, publicidad 

con afiches y boletines informativos; como también la programación de 

conferencias del sistema de construcción de viviendas de uno y dos pisos 

auspiciado por la Oficina para la Atención y Prevención de Desastres de la 

Gobernación del Valle, programada para el próximo mes de noviembre del año en 

curso. Igualmente se están realizando visitas periócicas a las obras que se 

ejecutan en la ciudad. 

CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA EDIFICIO CAMP TEL 2814335- 

2  
2758005 EXT.308. FAX 2758324 



...ictuemox 
SECRE'DiRIA DE PLANEACTÓW 

AWNIaPAL 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT, 891,380,007-3 

• 

e 

-** 

Se realizo un operativo en la Carrera 19, en la Carrera 35 y en la Calle 31 con el 

fin de recuperar parte del espacio publico ocupado por algunos establecimientos 

de dichos sectores. 

Expedición de Demarcaciones 

Expecición de Usos del Suelo sector rural y urbano 

Expecición de demarcaciones especiales para la segregación y división de predios 

Atención de las diferentes solicitudes de la comunidad Palmirana 

Actualmente se están llevando a cabo procesos sancionatorios por violación a la 

norma, algunos de los cuales se han resuelto satisfactoriamente con la 

presentación de la documentación requerida, lo mismo que la certificación por 

parte de los profesionales de la construcción de algunas edificaciones que han 

tenido falencias estructurales, esto va desde una asesoria directa por parte del 

profesional hasta la ejecución de las obras requeridas para su estabilidad. 

Los demás procesos continúan su curso normal hasta agotar los términos legales, 

teniendo en cuenta que nuestra dependencia se ha preocupado principalmente 

por aquellas edificaciones con deficiencias estructurales y la violación a los 

paramentos oficiales. 

En coordinación con la Secretaria de Desarrollo Urbano se esta llevando a cabo 

un programa de mantenimiento y conservación de fachadas en el centro histórico 

de la ciudad, sector comprendido entre la Cale 27 y la Calle 32 y entre Carreras 

24 y Carrera 33 con el fin de darle una uniformidad urbanística y ambiental a la 

ciudad en dicho sector. 
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b) Cumplimiento de metas Plan de Desarrollo. 

Para el cumplimiento de las metas asignadas a esta Secretaría se contó con 

limitados recursos, sin embargo se logró el cumpimiento de los siguientes 

proyectos: 

• Compra de equipos para la implementación del Sistema de Información 

Geográfico 

	

• 	• Compra de equipos para la modernización del SISBEN. 

• Ejecución del Proyecto de Seguridad Alimentaria y Ordenamiento 

Territorial para el Corregimiento de la Pampa. 

• Consecución de 14 plazas de tierra en Tablones. 

• Dirección de las obras del teatro Municipal. 

• Dirección de las obras del Plan de vivienda Municipal "El Sembrador" 

• Ejecución del proyecto "Reglamentación del cobro de la Plusvalía en sus 

distintas Modalidades. 

• Se contrató la elaboración de la cartografía, para la asignación de 

nomenclatura de los Corregimientos de Rozo, Los Bolos, Guanabanal y 

Palmaseca, Potrerillo, Tablones, La Pampa, Tienda • Nueva, La Bolsa y la 

	

• 	Cascada. 

• Se elaboró el anteproyecto, para la reglamentación de los inmuebles 

declarados como Patrimonio Arquitectónico. 

• Se encuentra elaborado el anteproyecto 	que presenta clferentes 

alternativas para el desarrollo de proyectos urbanísticos para la vivienda de 

interés prioritario. 

• Se participa en el Comité que coordina el proceso de reubicación de los 

vendedores ambulantes de productos no perecederos. 
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FIEPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL VALLE 

MUNICIPIO DE PALMIRA 
NIT, 891.280.007-•:3 

c) Ejecución presupuestal a Diciembre 30 de 2.003 

Se ejecutaron $54'000.000 aproximadamente, para la ejecución en parte de los 

anteriores proyectos. 

Del liteml d al f, no se presenta informe debido a que esta dependencia, no 

ejecuta obras por el sistema general de participaciones. 

Atentamente, 

VIER L 	 ÑO 

Secretario de • laneación 	lcipsl  

Copia: Archivo. 
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