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ORDEN DEL DÍA 
(Diciembre 7 de 2003) 
Sesión Extraordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO 
PLANEACIÓN MUNICIPAL Y ANA MARÍA JUANA ROJAS, REPRESENTANTE HARINERAS DEL 
VALLE S.A., PARA QUE SE SIRVAN EXPLICAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL 
PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE DESAFECTA UNA VÍA PÚBLICA Y SE 
AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CANJEAR EL ÁREA DESAFECTADA POR UN 
PREDIO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA HARINERA DEL VALLE S.A., PARA LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE 19". 

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

Siendo las: /o ' /5  de hoy DO /9-2-  3 o , 
	 de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

de 

 

  

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	I/  

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO V 

• 

• MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

• 
ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RODRIGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

/ 
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Se levanta la sesión a las // 35 

AR ARMANDO TRUJILLO T. 
S cretario General 
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ACTA No. 571 
(Diciembre 07 de 2003) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 10:15 a.m. del día domingo 07 de diciembre de 
2003, previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de 
Palmira, bajo la Presidencia 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 10:15 a.m. 
2.-  CAICEDO RIOJA GUILLERMO 10:15 a.m. 
3.-  CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 10:15 a.m. 
4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 10:15 a.m. 
5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 10:15 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 10:15 a.m. 
7.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 10:15 a.m. 
8.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 10:15 a.m. 
9.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 10:15 a.m. 

10.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 10:15 a.m. 
11.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 10:15 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 10:15 a.m. 
13.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 10:15 a.m. 
14.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 10:15 a.m. 
15.-  PERLAZA CALLE HUGO 10:15 a.m. 
16.-  QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 10:15 a.m.  
17.-  RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 10:15 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 10:15 a.m. 

e 

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

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

• HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES FERNANDO JAVIER 

LEAL LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL Y 
ANA MARÍA JUANA ROJAS, REPRESENTANTE HARINERAS 
DEL VALLE S.A., PARA QUE SE SIRVAN EXPLICAR A LA 
CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO 
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Continuación Acta No. 571... 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DESAFECTA UNA VÍA PÚBLICA Y 
SE AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA CANJEAR EL 
AREA DESAFECTADA POR UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA 
EMPRESA HARINERA DEL VALLE S.A., PARA LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE 19". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

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

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL 
Y ANA MARÍA JUANA ROJAS, REPRESENTANTE HARINERA DEL 
VALLE S.A., PARA QUE SE SIRVAN EXPLICAR A LA CORPORACIÓN 

• LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL 
CUAL SE DESAFECTA UNA VÍA PÚBLICA Y SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MUNICIPAL PARA CANJEAR EL AREA DESAFECTADA 

e POR UN PREDIO DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA HARINERA DEL 
VALLE S.A., PARA LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE 19". El señor 
Presidente, H.C. PERLAZA CALLLE, invita a la Mesa Directiva al doctor 
Fernando Javier Leal Londoño y a su equipo de trabajo. Interviene el 
Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL 
LONDOÑO, manifestando que desde inicios del año este Proyecto ha sido 
tenido en cuenta por la Administración, dado el interés de la Empresa 
Harinera del Valle en ampliar sus instalaciones, ya que hace mas de 10 años 
la solicitud se realizó por la citada empresa y no se ha procedido al particular. 
Explica que las instalaciones están construidas sobre un predio y la Empresa 

• compró otro al frente, pero están separados por una calle, que es la 18 y por 

II 

	

	tal motivo no se ha tomado la decisión y esa vía está en malas condiciones, 
debajo de ella tiene un alcantarillado antiguo, que debe repararse por el 
municipio y hay una red de acueducto en hierro fundido que amerita 
reposición, es decir que hay dos redes matrices importantes que deben ser 
cambiadas y es una vía peligrosa para ser transitada, no pertenece al plan vial, 
por lo tanto la propuesta de la Empresa es que se ceda el área para ampliar las 
instalaciones, en un área de 1430 m2 de una vía con 12 m de ancho y ellos 
entregarían la calle 19, con una área mayor, en 243 m2, es decir 12 m de 
ancho y 1643 m2, construirían un alcantarillado nuevo en PVC-del diámetro 

f requerido-la tubería de acueducto se cambiaría a PVC de 10", correrían las 
redes eléctricas, iluminarían la vía, la pavimentarían y construirían los 
andenes, para una inversión cercana a los 500 millones de pesos o sea que hay 
muchas ventajas para el Municipio y se fomenta el crecimiento de las 
empresas asentadas en la ciudad. Aclara que no se está cediendo tierra por 
tierra sino por obras y por una calle habilitada. Solicita que este proyecto se 
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lleve a feliz término dado que generara progreso y empleo para la ciudad. 
Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que sería bueno que lo 
que la Empresa va a aportarle al Municipio quedase en el Proyecto de 
Acuerdo y que se cuantifiquen las obras para el alcantarillado y para el 
acueducto, porque no se puede adelantar y aprobar un Proyecto basado solo 
en buenas intenciones, ya que en muchas ocasiones ha ocurrido lo mismo 
pues se ha tenido voluntad de la Administración pero se tiene que estar detrás 
de las personas para que cumplan lo prometido, por consiguiente considera 
que el Proyecto debe ser modificado en ese sentido. Interpela la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que con base en lo dicho por el 
Secretario de Planeación se tienen algunas anotaciones: 1.- un documento 
compromiso con la empresa Harinera del Valle; 2. qué concertación se ha 
tenido con la comunidad del sector; 3.- qué dice el POT y 4.- Planeación a la 
ligera no puede emitir concepto respecto de la responsabilidad contractual de 
la empresa Acuaviva, porque una cosa es que se haga un tramo de la red de 
acueducto y alcantarillado y otra son las implicaciones generales, con base en 
el arreglo de ese tramo de las redes, porque dentro del contrato que se tiene 
con Acuaviva hay un PMAA que se tiene que revisar y mirar la 
responsabilidad de la misma en cuanto a esa área; 5. el AP inexistente, seria 
entonces mirar también cuánto se dejó de percibir por el área de Harinera, por 
la inexistencia y cuánto se le va reduciendo a los 500 ó 600 millones de 
inversión y la repercusión en comunidad por no tenerlo, con base en el 
contrato 063 del 97, que es el del AP y la deuda que se está negociando con el 
mismo, todo eso se debe actualizar. Considera que lo de la calle, tal vez en 
promesas electorales se ha dicho que se pavimenta y no pasó nada, por eso su 
Concejalía considera que es una oportunidad para la empresa privada en 
concordancia con la oportunidad para lo público; en cuanto a comunidad y 
municipio y demás piensa que debe tenerse como mínimo algo aterrizado y de 
ello la empresa privada sabe mucho y de su experiencia de 16 años en lo 
privado y de saber cómo se maneja en la entidad privada le parece extraño, 
porque a menos que se haya hecho llegar a Planeación, siempre se envían 
unos borradores en limpio de la propuesta, cómo va a ser, cómo participan las 
partes y demás. Por eso su Concejalía considera que no existe la 
documentación suficiente para advertir que es un proyecto de gran viabilidad 
económica social y desarrollo empresarial para el municipio como tal, por eso 
solicita dicha documentación, una información más aterrizada y que se sepa 
que dice la comunidad del sector, porque con lo de la 28 se presentó lo que 
era una panacea y luego se dio todo un conflicto social, con los comerciantes 
de la 28, seres human@s,  porque era falso y la comunidad que iba a ser 
beneficiada lo que iba era a ser golpeada y las cosas están en veremos. 
Reitera que debe dejarse en claro lo que le compete a Acuaviva con las obras 
de ese tramo de redes de acueducto y alcantarillado, para que no vaya a ser 
que entonces Harinera pase a regalarle plata a Acuaviva con una obra y 
recuerda que el PMAA sí tiene que ver con esto y todo sale del bolsillo de 

• 
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0 	Continuación Acta No. 571... 

Juan Pueblo porque todo lo que hace Acuaviva se paga vía tarifa. Interviene la 
H.C. QUINTANA BELTRAN, manifestando que desea ilustrar sobre este 
Proyecto, del cual es su Ponente, en el sentido de que deben existir unas 
modificaciones sobre el costo que va a tener la reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado y la pavimentación de la vía, temas que fueron 
tratados en Comisión para dejarlos inmersos en la temática del Proyecto; así 
mismo se planteó en Comisión que se debería conocer el pensamiento de la 
comunidad y se invitó a representantes de la JAC y habitantes del sector y 
reposa en Comisión un cassette de la JAC, en el que se constata la presencia y 
el respaldo de la comunidad hacia la iniciativa ya que con la nueva vía se va 
desembotellar el tráfico, porque la actual no lo hace y en visita personal en 
compañía de las Concejalas Gloria Ramírez y Maria Eugenia Muñoz 
Fernández muchas personas se interesaron y preguntaron cuándo se iba a dar 
marcha a la obra. Interviene el H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que 
cualquier iniciativa que venga a la Corporación y sea para generar empleo va 
a tener su apoyo, sin embargo encuentra que en el artículo 2° del Proyecto de 
Acuerdo debería incluírsele un parágrafo, que incluso contemple una 
condición resolutoria para el momento en que no se cumpla con las exigencias 
de diseños y ejecución de la obra de parte de la Empresa, porque no se puede 
realizar la negociación solo de palabra y que se estudie la matricula 
inmobiliaria para que sea incluida en el Proyecto de Acuerdo. Interviene el 
H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desea efectuar una 
recomendación para el negocio que se piensa realizar mediante el Proyecto y 
es que la Secretaría de Planeación muestre de mejor manera su interés por el 
tema, plasmando en diapositivas el predio que se va a desafectar y la 
ubicación de la nueva vía y los beneficios que trae, para que sean de 
conocimiento de toda la Corporación. En segundo lugar que se especifique el 
aporte de la Harinera del Valle para la ciudad, porque a través de los años no 
ha visto nada distinto a que tenga una buena planta y a que pague sus 
impuestos, pero esto por obligación debe hacerse y considera que aunque 
genera empleo le falta más vinculo con la ciudad, porque la negociación que 
se va a realizar se puede tomar como una inversión de la empresa en algo que 
le va a beneficiar a ella y el Municipio puede ganar o perder con esta acción. 
Interviene el H.C. CARDENAS RODRÍGUEZ, manifestando que siendo 
consecuente con las inquietudes surgidas desea preguntar a los representantes 
de la Empresa para que su respuesta quede plasmada en un documento y es sí 
es cierto que el interés de la Empresa es ampliarse y para eso se 
comprometería a adecuar unas obras, pero luego de las obras debe quedar el 
beneficio laboral para la ciudad porque la empresa debe tener su proyección 
de ampliación y generación de empleo y que eso quede en un documento 
compromiso, para que la ciudad sepa cuantas familias palmiranas se van a 
beneficiar de esa ampliación. Anuncia que su Concejalía quedaría satisfecha 
con esa proyección de generación de empleo para los ciudadanos de esta 
localidad. Interviene el H.C. TINOCO RENDÓN, manifestando que le 

• 
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preocupa algo en estos casos y es respecto a la Secretaria de Planeación ya 
que no ha tenido en cuenta el desarrollo de la vía, que va a quedar con medio 
carril en el momento que se hace el cruce y espera que el funcionario explique 
ese caso y qué se puede hacer para remediar el caso. Interviene el Secretario 
de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que admite que no se ha hecho una buena presentación del 
Proyecto ya que debe exponerse para que los que no conocen del tema 

• amplíen su concepto sobre el mismo y por ese hecho ofrece excusas. Sobre 
los cuestionamientos de la Concejala Ortega indica que no conoce el Acuerdo 
Acuaviva- Municipio para saber en que esta comprometida esa empresa y 
recuerda que cuando fue contratista de esa empresa escuchó que ésta no 
realiza ampliación de redes porque son del Municipio y sólo hacen reposición 
en caso de daños presentados, pero cree que no se trata de que sea el 
Municipio o sea Acuaviva y si lo hace la Empresa lo va a cobrar vía tarifa y si 
lo hace el Municipio lo hace vía impuestos y en ambos casos le cuesta a los 

410 

	

	
palmiranos y si lo hace la Empresa Harinera del Valle no va a costarle a los 
palmiranos; sobre la inquietud del Concejal Chávez, señala que por el POT es 
obligación de la Administración apoyar una zona industrial de la ciudad, que 

• arranca en Colombates y va hasta Harinera del Valle y allí se cumpliría con 
ese postulado y es una meta del plan de desarrollo a través del fomento 
empresarial. Sobre los presupuestos indica que su Despacho los tiene y son 
los siguientes: estudio y diseños, $10 millones de pesos, eléctricos-
hidráulicos- sanitarios-viales y de teléfonos; construcción de pavimento, 
1.000 m2 a $180.000 pesos (excavación retiro de sobrantes sub base, base y 
pavimento) $180 millones de pesos; andenes 268 m2 a $35.000, un total de 
$9.380.000; construcción de alcantarillado, 350 m lineales a $430.000, un 
costo de $150 millones de pesos; otro tipo de alcantarillado: $19 millones; el 
acueducto: $35 millones; traslado de líneas de alta tensión, $40 millones, 

• permiso e interventoría $22 millones de pesos, presupuestos acompañados de 
• las viabilidades de Telepalmira, Acuaviva y de la EPSA y con respecto a la 

comunidad el Proyecto incluye las firmas de las personas de ese sector y la 
Comisión ha verificado-en el lugar-el apoyo de la comunidad para el 
proyecto. Con respecto a las obligaciones de la Empresa anota que en el 
Proyecto se dice que deben presentar los diseños y las pólizas de garantía de 
ejecución que son como letras de cambio que se pueden exigir en cualquier 
momento. Sobre la vinculación de la empresa a la ciudad afirma que no sabe 
nada al respecto. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que en 
su intervención había solicitado la documentación completa para poder 

• debatir acerca del Proyecto y encuentra que lo presupuestado para las obras 
por la Empresa son unos 500 millones de pesos y por eso desea conocer el 
área que se va a ceder por el Municipio (se le informa que son 1400 m2) para 
saber el costo de cada m2 cedido, porque para su forma de ver no es ningún 
regalo el que se le está haciendo al Municipio con esas obras por parte de 
Harinera del Valle. Interviene el H.C. LÓPEZ PEÑA, manifestando que antes 
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de seguir discutiendo sobre el contenido del proyecto, desea que se analice la 
forma en que fue entregado el mismo a la Comisión Primera por parte de la 
Presidencia porque a su modo de ver es materia de estudio de la Comisión 
Tercera y se adolece de un vicio de forma que puede subsanarse antes de que 
se apruebe el Proyecto en la Comisión del Plan y si es que el Presidente del 
Concejo, doctor Ospina Carballo, se basó en el numeral 4° del artículo 50 del 
Reglamento Interno, donde dice Comisión Primera: "usos de suelos, 
determinación de áreas urbanas y sub urbanas", cuando la Comisión Tercera 
es la que debe estudiar los Proyectos que "contengan la enajenación y 
destinación de bienes municipales y la asignación o cambios de uso de 
inmuebles en general cuando el Concejo sea competente para ello", según el 
mismo Reglamento Interno, discrepa de esa decisión por que sería a la 
Comisión Tercera a la que le corresponde el estudio. Continua con el uso de 
la palabra el Secretario de Planeación Municipal, doctor FERNADO JAVIER 
LEAL LONDOÑO, manifestando que en Palmira la empresa Harinera del 
Valle no se ha vinculado fuertemente a las obras de la ciudad y considera que 
los representantes de la empresa pueden aclarar al respecto; sobre la vía que 
es desplazada y que no coincide con la calle 19, señala que este proyecto no 
obedece a alinear una vía, porque la calle 18A va entre las carreras 33 y 32 y 
no sale a ninguna otra calle y la calle 19 que se va a hacer, sale casi alineada a 
la 19 y la vía corresponde a lo que la Empresa va a desarrollar, luego de 
realizada su ampliación. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando 
que sí se está pensando en ciudad y cosas para el futuro no se puede permitir 
hacer cosas de medio pelo o de lo contrario que no se haga nada y piensa que 
sería bueno que el Concejo en pleno vaya al lugar para que en el terreno se 
conozca la obra que se piensa ejecutar para que se haga bien o de lo contrario 
no se realice nada, afirma que esa es su proposición para la Plenaria. Puesta 
en consideración la proposición verbal del Concejal Chávez, en el sentido de 
realizar una visita ocular a la vía que se piensa ceder. Interviene la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que su Concejalía considera que la 
visita al terreno debe estar precedida de una exposición con filminas o un 
documento bien presentado, porque a pesar de que el Secretario de Planeación 
dice que desde enero le llegó y que se lo sabe de memoria él ha sido un 
pésimo padrino de ese proyecto y ha entrado en contradicciones por 
desconocimiento y sería bueno que se asesorara del equipo de su Despacho 
para que en unos 10 o 15 minutos, en compañía de la Empresa Harinera del 
Valle se hiciera su presentación antes de ir a terreno. Interviene el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que es acertada la aditiva de la Concejala 
Ortega Carvajal para que se presenten las filminas y los Concejales sepan de 
que se está hablando. Interpela la H.C. QUINTANA BELTRÁN, 
manifestando que considera que debe fijarse la fecha de exposición de las 
diapositivas y la de la visita a terreno, para que allá se tomen las 
determinaciones. Continua con el uso de la palabra el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestando que eso debe coordinarse por Secretaría General. 
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Cerrada su discusión, fue aprobada con la aditiva propuesta. El Presidente 
señala que el próximo miércoles 10 de diciembre, a las 9:00 a.m., se hará la 
visita en terreno. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Planeación 
Municipal, doctor FERNADO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando 
que sobre el área a ceder puede decir que se van a ceder 1400 m2 y se van a 
recibir 1600 m2, es decir que se va a tener un metraje adicional de 200 m2 y 
con respecto al presupuesto costo del terreno, anota que no se ha hecho 

e porque no se está cediendo el terreno a cambio de la obra, sino que se recibe 
terreno a igual cantidad en contraprestación y no se considera necesario 
hacerlo porque el Proyecto no nace de Planeación para pavimentar o correr la 
calle, sino como apoyo al sector productivo e industrial. Interpela el H.C. 
TINOCO RENDÓN, manifestando que le preocupa un tema y es que los 
Concejales el día de mañana tengan que dar la respuesta que está dando el 
funcionario cuando se les pregunte por la cesión de la vía ya que no considera 
que sea una respuesta adecuada decir que se va a canjear un espacio por otro y 

II 

	

	por apoyar a la empresa, cuando en realidad lo que se va a tener es que la 
comunicación entre las vías sea solo media calzada y cree que Planeación 
Municipal debe revisar esto antes de proceder a dar la aprobación a la obra. 

• Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que considera que para la 
próxima sesión se debe presentar un estudio para que la calle 19 quede recta y 
que la Empresa Harinera del Valle ceda ese espacio como zona verde al 
Municipio. Interviene el H.C. MONTEALEGRE ECHEVERRY, 
manifestando que solicita que se continúe con el orden del día, porque hay 
una proposición ya aprobada respecto al tema. Interviene la H.C. RAMÍREZ 
MIRANDA, manifestando que considera que también se debe trabajar el 
presupuesto para que contenga una actualización, por fecha y tiempo de 
expiración del mismo, considerando que los precios cambian y se deben tener 
en cuenta imprevistos, igualmente que se indique quien elaboró dicho 

• presupuesto. Interviene la Directora de Asuntos Públicos de Harinera del 
i Valle doctora ANA MARÍA JUANA ROJAS, manifestando que desea aclarar 

que la Empresa no tiene proyecto alguno para ampliar el lote ni la planta de 
Palmira y hace 10 años se ha querido arreglar el problema y se han tenido 
oportunidades de inversión muy grandes, como se hizo en Villarrica, la 
ampliación en el Molino Dagua, la ampliación en Cali y Palmira no se ha 
ampliado porque no se puede construir sobre algo incierto, pero de darse la 
negociación se tendrá que desarrollar la ampliación y el criterio o política de 
la empresa siempre ha sido la de ocupar mano de obra del municipio en el que 
está asentada la planta. Señala que lo que se pretende es que las partes ganen, 

• la empresa, porque es un negocio en el que va a ganar, la comunidad porque 
la calle 18 A como está les genera un problema de seguridad y las casas que 
colindan con la empresa desean una salida alterna y para el Municipio se va a 
tener una calle que mejora las condiciones de la vía actual. Sobre la media 
calzada que aparece en el plano anota que es una zona de transición y parte 
del terreno que se cedería para hacer el tránsito y la conectividad y aclara que 
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el interés de la Empresa es el de hacer la mejor obra en este municipio, como 
en los demás municipios en los que está asentada y espera absolver las dudas 
en la próxima intervención. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no existen proposiciones, ni 
comunicaciones sobre la Mesa Directiva. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 11:35 
a.m. y convoca para el día lunes 08 de diciembre a las 10:00 a.m. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 1.218 y 1.219 y en el archivo de la H. Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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