
ORDEN DEL DÍA 
(Diciembre 9 de 2003) 
Sesión Extraordinaria 

CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

álCk\o 1749D 
VDA∎N 

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, GLORIA ISABEL MONTÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA 
Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA DE INGRESOS, PARA QUE SE SIRVAN 
EXPLICAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO 
DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA RECIBIR UN LOTE DE TERRENO DE 
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HERNANDO BUENO Y ASOCIADOS S. en C., COMO DACIÓN 
EN PAGO POR IMPUESTOS MUNICIPALES 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 

e 

PRESIDENTE 
O R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
SECRETARIO GENERAL 

 

• 



e 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 9.20   de hoy r-rk-v  	 de 

	

f- cf 	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 
	 r  

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
	

1/-  
FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

• RO 

  

IL  TO 

   

TINOCO RENDÓN ASMED fi 

  

   

Y  

17  

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 17/ 

Se levanta la sesión a las 
'...•••■■•••••••••• 

OAR ARMANDO TRUJILLO T. 
S retario General 

• 



ACTA No. 573 
(Diciembre 09 de 2003) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 08:20 a.m. del día martes 09 de diciembre de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 

9 

	

	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.-  
2.-  
3.-  
4.-  

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
CAICEDO RIOJA GUILLERMO 
CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBÉN DARÍO 
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

8:20 a.m. 
8:20 a.m. 
8:20 a.m. 
8:20 a.m. 

• 5.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 8:20 a.m. 
6.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 8:20 a.m. 
7.-  GÓMEZ RAYO ARMANDO 8:20 a.m. 
8.-  LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 8:20 a.m. 
9.-  LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 8:20 a.m. 

10.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 8:20 a.m. 
11.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 8:20 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 8:20 a.m. 
13.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 8:20 a.m. 
14.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 8:20 a.m. 

• 15.-  PERLAZA CALLE HUGO 8:20 a.m. 
16.-  QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 8:20 a.m. 

• 17.-  RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 8:20 a.m. 
18.-  TINOCO RENDÓN ASMED 8:20 a.m. 

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

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

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

LEAL LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL, 
GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA 
JURÍDICA Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA 
DE INGRESOS, PARA QUE SE SIRVAN EXPLICAR A LA 
CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO 
"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA RECIBIR UN LOTE DE TERRENO DE 
PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HERNANDO BUENO Y 

• 



Continuación Acta No. 573... 

ASOCIADOS S. EN C., COMO DACION EN PAGO POR 
IMPUESTOS MUNICIPALES". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
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 FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACIÓN MUNICIPAL, 
GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA 
Y OLGA CECILIA MERA COBO, COORDINADORA DE INGRESOS, 
PARA QUE SE SIRVAN EXPLICAR A LA CORPORACIÓN LO 
REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL 
SE FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA RECIBIR UN LOTE 
DE TERRENO DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD HERNANDO 

e BUENO Y ASOCIADOS S. EN C., COMO DACION EN PAGO POR 
IMPUESTOS MUNICIPALES". El señor Presidente, H.C. PERLAZA 
CALLE, invita a la Mesa Directiva al Secretario de Planeación Municipal, 
doctor Fernando Javier Leal Londoño y a la Coordinadora de Ingresos 
Municipales, doctora Olga Cecilia Mera Cobo. Interviene el Secretario de 
Planeación Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que la idea del presente Proyecto de Acuerdo es la de recibir en 
dación en pago un predio ubicado en el Corregimiento Aguaclara, parte de la 
Hacienda Cantaclaro, de propiedad de los herederos Bueno y Asociados, que 
adeuda en impuestos por el predio de Chontaduro y el predio de la Hacienda 
Cantaclaro, 143 millones de pesos y el canje sería por un predio de 26.000 
m2, a bordo de carretera, en la vía Palmira-Pradera, al margen izquierdo y la 

• Secretaria de Planeación ha conceptuado que el lote es apto para vivienda de 
interés social, dado que su uso es residencial rural y allí se podría desarrollar 

• vivienda en el área rural, por consiguiente su Despacho ve viable la recepción 
de ese predio para cumplir con las políticas nacionales y municipales en ese 
sentido. Agrega que el avalúo del predio, elaborado por Perito avaluador, el 
doctor William Leal Figueroa y los planos, la solicitud de la Representante 
legal de la sociedad Bueno y Asociados, Maria Clara Lloreda y la escritura, 
como los certificados de tradición se adjuntan al Proyecto en estudio. 
Interpela el H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que conoce el predio y 
sabe de los problemas del corregimiento de Aguaclara, fundamentalmente la 

• falta de agua potable, porque el acueducto actual no alcanza para suplir las 
necesidades de los habitantes, entonces desea conocer cómo piensa el 
Municipio afrontar ese problema con las viviendas que va a desarrollar. 
Considera que el Municipio está en una política de recibir y recibir predios a 
los terratenientes, en este caso a unos precios de 40 millones de pesos por 
plaza, lo que vale la plaza en Rozo, mientras que a los pequeños propietarios 
se les aprieta cada vez más y a su modo de ver, ese es un mal ejemplo para los 
ciudadanos. Observa como positivos la construcción de vivienda en ese 
corregimiento y la recuperación de la cartera del municipio, pero 
inconveniente la falta de un acueducto para el plan de vivienda y el precio 

• 
	 2 



• Continuación Acta No. 573... 

base de negociación por m2, que ojalá sea a 14 o 15 millones de pesos por 
plaza, para que sean más favorables para la municipalidad. Interviene la H.C. 
MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que concuerda con las apreciaciones 
del Concejal Caicedo Rioja y considera que sí no se ha podido terminar la 
Urbanización El Sembrador ni el proyecto de las casas granja y las 
dificultades con el acueducto en Aguaclara, no se puede pensar en comprar un 
lote lleno de problemas, sin un concepto de la CVC ambiental. Añade que no 
está de acuerdo con el avalúo que debería ser realizado por el IGAC y no por 
la Lonja, para que no suceda como con el lote Maná y el desfase que hubo en 
el avalúo. Expresa que no esta de acuerdo con la negociación para recibir 
bienes inmuebles y guardarlos en un archivo, porque el Municipio está lleno 
de bienes inmuebles y piensa que lo mejor es terminar lo que se ha iniciado 
como el Plan de vivienda de El Sembrador y además el costo por plaza es 
muy alto. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que como 
no hay Informe de Comisión cree que la Plenaria se está adelantando a los 
acontecimientos y que el Secretario de Planeación Municipal debe indicar el • 

	

	
costo por plaza en forma precisa y ojalá, proveniente de un avalúo 
proveniente del IGAC, para comparar con el que ya se tiene del Perito 
avaluador. Recuerda que en Tiendanueva se tiene una urbanización sin ningún 
control de parte de la administración y que está en cuestionamiento por la 
misma C.V.C., entonces, a su modo de ver, ahora no se puede pretender que 
se prometa vivienda donde no puede realizarse. Interviene el Secretario de 
Planeación, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que de continuar el tránsito del proyecto por el Concejo, éste 
órgano será el encargado de dar luces sobre la forma de avaluar el predio y de 
su favorabilidad para negociarlo, aunque en cada dependencia de la 
Administración se da una primera apreciación y su Despacho sólo ha 
conceptuado que es viable desarrollar un programa de vivienda de interés 

• 

	

	
social allí, unas 90 viviendas. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que se habla de que es viable pero no se sabe sí la C.V.C. ha • 

	

	
otorgado la licencia ambiental, porque para decir que es viable debe tenerse 
esa licencia. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que desea saber sí 
para dar ese concepto se tuvo en cuenta que el corregimiento de Aguaclara 
tuvo problemas de suministro de agua potable en la actualidad. Continua con 
el uso de la palabra el Secretario de Planeación, Ingeniero FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que su recomendación, de 
continuar el Proyecto en tránsito, es que el Concejo de la recomendación 
sobre el precio máximo al que el Municipio puede adquirir. Sobre la 
viabilidad indica que su Despacho la concibe, como su inclusión, como 
vivienda dentro del POT, que para estos efectos se cataloga como residencial 
rural; sobre los servicios públicos indica que es cierto que hay limitantes, pero 
cree que existe solución al problema de acueducto y alcantarillado, si se hace 
un diseño, porque hay pozos profundos, toma desde el río sin embargo no se 
puede hacer un estudio de esa magnitud si no se tiene la aprobación inicial. 
Agrega que si el barrio es planificado se pueden hacer zanjones para la 
entrega del agua residual o una PTAR. Sobre la infinidad de proyectos 
urbanos para vivienda que están abandonados piensa que al mismo Concejo le 
cabe alguna culpabilidad porque no ha hecho el control oportuno a esos 

0 	 3 
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planes que se van quedando en el limbo y deja en claro que la actual 
administración no ha sido objeto de esa acusación pues por el contrario 
siempre ha propendido porque se saquen avante los planes de vivienda en los 
que está comprometida. Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que lo que se ha dicho es que el Municipio le ha aportado a 
algunas cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, que han comprado 
terrenos para urbanizar y se les ha entregado recursos y por ejemplo, está 
tirada la tubería en El Porvenir y eso es lo que no se quiere, que se sigan 
comprando lotes para guardar y para hacerles el seguimiento y no realizar 
vivienda, como se promete cuando se compran. Insiste en que para ser más 
claros debe existir una licencia ambiental para poder construir en el lugar, un 
avalúo del IGAC y que se especifique sí de verdad se necesita el predio. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que la licencia 
ambiental no puede ser anterior al Proyecto de vivienda, puesto que al inicio 
lo que rige es el planteamiento del POT y quien va a construir si debe obtener 
esa licencia ambiental. Añade que su preocupación es que vuelva a ocurrir lo 

• mismo que en Tiendanueva, donde se tiene un tugurio y la Administración de 
la época fue la que permitió el asentamiento en el lugar, cuando las 

* condiciones no eran las mejores. Interviene la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, 
manifestando que cuando se va a presentar este tipo de proyectos de dación en 
pago sería aconsejable anexar un inventario de los lotes que se tienen y su 
porcentaje de utilización, el proyecto en el que se utilizó, el porcentaje que 
tiene adelantado ese proyecto y el tiempo en el que están programados para 
obtener el lucro cesante de los bienes. Igualmente en la Exposición de 
motivos encuentra que para justificar la dación en pago se utiliza la palabra 
"ingreso, cuando en realidad no es el caso porque a Tesorería no entra dinero 
sino al rubro de "propiedades, planta y equipo", por lo tanto solicita 
corrección en ese sentido. Continua con el uso de la palabra el Secretario de 
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	Planeación, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que se le ha entendido mal en cuanto al proceso con el avalúo, 

• pues cuando llega la propuesta se envía a la Lonja el predio a avaluar y allá se 
hace el reparto del avalúo y llega a la Secretaria de Planeación la factura que 
es la que se le pasa al propietario para que pague, por lo tanto el dueño del 
predio no tiene ingerencia sobre el perito avaluador ni sobre el precio final. 
Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que para que el 
avaluador entre al predio debe tener permiso del propietario, por lo tanto allí 
conoce al avaluador. Continua con el uso de la palabra el Secretario de 
Planeación, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que igual puede pasar con el IGAC, cuando llegue el avaluador 
al predio, ya que no se puede decir que no hay corrupción en este país y que 
no haya ingerencia del propietario en cualquier momento y si hay un avalúo 
muy alto el Concejo puede recomendar al alcalde que lo negocie por menos. 
Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que conoce al doctor 
Leal, el avaluador y sabe de su honestidad, pero deja en claro que el Concejo 
le ha solicitado a la Administración que para tranquilidad de todos el avalúo 
lo realice el IGAC, no queriendo decir que todos los avaluadores son 
deshonestos. Interpela el H.C. CÁRDENAS RODRÍGUEZ, manifestando que 
los motivos del Concejo están planteados y es deber de la Administración 

w 
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evaluar otros usos posibles del lote, porque para vivienda no se puede utilizar 
ya que hay problemas de acueducto en el sector, replantear el costo porque es 
demasiado alto y luego de realizar esas acotaciones entonces el Concejo podrá 
tomar una decisión. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que ha 
sido clara la exposición del Secretario de Planeación sobre el predio y su 
utilidad para vivienda pero considera que también debe conocerse la parte 
fiscal del predio y la situación financiera de los propietarios, como ha sido el 

• recaudo de los impuestos y porqué se ha llegado a esta situación, para 
considerar otra salida y recuperar la cartera sin que el Municipio se convierta 
en un banco de tierras. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que su Concejalía por eso ha advertido el desgobierno en toda 
esta administración, porque llega una Exposición de Motivos firmada por el 
alcalde, pero como que él se sienta con el interesado particular y "esto es y 
tenga" y salen unas citaciones donde se habla de varios personajes del 
Gabinete, pero cuando llegan al Concejo no hay coherencia entre ellos y cada 
uno es el eslabón de una cadena diferente y nunca en lo que va de esta 

• administración se ha obtenido un enlace entre el Ejecutivo y sus dependencias 
encargadas cuando se tienen que dar las daciones en pago. Anota que como 

• mínimo entre las dependencias debió existir una empatía en estudio, en cuanto 
a lo que les tocaba y soportar un informe conjunto y no se endilga 
responsabilidades ni culpabilidades a ellos (los funcionarios), porque aquí 
hace lo que se le da la gana el señor Motoa, pero considera que deben poner 
algo de su parte para no quedar tan mal y mirar qué es lo que les están tirando. 
Expresa que sería bueno saber qué otra utilidad se le puede dar al predio o si 
se le ha valorado esa posibilidad, porque en Palmira no se sabe que utilidad 
tienen los bienes inmuebles y sólo se viene a un proyecto más, a ver como se 
aprueba y luego se dice que "el Concejo tiene la culpa, porque el Concejo no 
sabe" y no se ve que no hay coherencia desde arriba y por intereses 
particulares, politiqueros y clientelistas, no se asume la responsabilidad donde 
es y es que el Ejecutivo no suelta y entonces "su gabinete no sube o él no 

. sabía" e "inmediatamente se va a corregir" y siguen y siguen llegando 
proyectos. Expresa que la Exposición de Motivos de este proyecto parece ser 
que no pasó por las manos de jurídica ni mucho menos por la parte que tiene 
que ver con los ingresos, con base en lo sustentado por la profesora Gloria en 
cuanto a los famosos recoger ingresos de manera rápida, por eso espera y 
aspira a que en las siguientes sesiones las dependencias a citar y las personas 
a invitar tengan, más o menos, una información a grosso modo de lo que se 
está requiriendo por dicha citación. Interviene la Coordinadora de Ingresos 
Municipales, doctora OLGA CECILIA MERA COBO, manifestando que para 
aclarar dudas debe informar que el predio está en proceso de cobro 
administrativo y está embargado por el Municipio. Interviene el Secretario de 
Planeación, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que para responder interrogantes debe decir que para otro uso 
del predio como lo decía el Concejal Cárdenas, se le podría dar una tendencia 
turística, pero la Oficina de Planeación ha conceptuado que el terreno, por 
estar a orilla de carretera y en el centro de donde se desarrolla el caserío es de 
excelente ubicación para desarrollo de vivienda y la política es que al menos 
en los corregimientos se debería tener una opción para desarrollar vivienda, 
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para hacer presencia y considera que en Tiendanueva se manejó mal la opción 
y pudo haber sido culpa de las administraciones anteriores ó de los 
funcionarios que ocupaban la Secretaría anteriormente, más no de la 
administración actual o del funcionario que está actualmente a la cabeza de la 
dependencia, por eso insiste en que este Proyecto es viable y necesario para el 
sector rural. Interpela la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que se 
debe tener presente que los funcionarios pasan pero las administraciones 
continúan y la responsabilidad de ejecución de los proyectos son de la 
administración que está de turno, por eso repite que es necesario conocer qué 
proyectos hay y cuál ha sido o será su ejecución a corto, mediano y largo 
plazo. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Planeación, 
Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que 
finalmente el concepto es que es viable desarrollar vivienda de interés social 
en el lugar y que el Municipio requiere de terrenos en esos corregimientos 
para desarrollar ese tipo de vivienda. Sobre el tema de la licencia ambiental 
indica que no se requiere de licencia ambiental, porque el terreno está dentro 

• del POT y todo lo que este inmerso en él la C.V.C. lo da como aprobado en 
cuanto a esa licencia. 

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 9:30 
a.m. y convoca para el día miércoles 10 de diciembre a las 9:00 a.m. 

Se deja constancia de que el Delegado de la Personería Municipal, doctor 
Arturo Calle Forero, asistió a esta 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. 1.221 y 1.222 y en e 	vo de la H. Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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