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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 

Departamento del Valle del Cauca 
República de Colombia 

ORDEN DEL DÍA 
(Diciembre 10 de 2003) 

Sesión Extraordinaria 

e 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA 
OFICINA JURÍDICA; FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACIÓN 
MUNICIPAL Y SOUS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA 
MUNICIPAL, PARA QUE SE SIRVAN ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN EN LO REFERENTE AL 
PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE DESAFECTA UNA VÍA PÚBLICA Y SE 
CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA LA AMPLIACIÓN DEL ATRIO DE 
LA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PALMAR EN EL ÁREA DESAFECTADA Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO DE USO Y DISFRUTE PÚBLICO EN LA PLAZOLETA 
DE LA CURIA, COMO PARTE INTEGRAL DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE LA 
CATEDRAL COMO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

EN EL PUNTO DE VARIOS: ELECCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN. 

GUILLERMO CAIEDO RIOJA 	 O ►  R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
PRIMER VICEPRESIDENTE 	 S RETARIO GENERAL 



AR ARMANDO TRUJILLO T. 
S cretario General 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: 9-75  de hoy ¡7 7, Grco/c:5  , /C)  de 
/), e , 	w  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

7 7 

• 
AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

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 

• MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

• ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	  

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

RRMIEZ-€ASATWILT~LBEIZTO 	  

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las / ;‘Z' S 04 

• 



ACTA No. 574 
(Diciembre 10 de 2003) 
Sesión Extraordinaria 

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

10.-  MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 9:15 a.m. 
11.-  MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO 9:15 a.m. 
12.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 9:15 a.m. 
13.-  ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 9:15 a.m. 
14.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 9:15 a.m. 
15.-  PERLAZA CALLE HUGO 9:15 a.m. 
16.-  QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 9:15 a.m. 
17.-  RAMÍREZ MIRANDA GLORIA 9:15 a.m. 
18.-  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 DE LOS DOCTORES, GLORIA ISABEL 

MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA, 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO 
PLANEACION MUNICIPAL Y SOLIS OVIDIO GUZMÁN 
BURBANO, SECRETARIO GENERAL ALCALDÍA MUNICIPAL, 
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 CONCEDE 
UNA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR ALCALDE PARA LA 
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AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DEL ATRIO DE LA CATEDRAL NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DEL PALMAR EN EL AREA 
DESAFECTADA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO 
DE USO Y DISFRUTE PÚBLICO EN LA PLAZOLETA DE LA 
CURIA, COMO PARTE INTEGRAL DEL PROYECTO DE 
CONSERVACIÓN DE LA CATEDRAL, COMO PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. EN EL 
PUNTO DE VARIOS: ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN. 

Puesto en consideración. Interviene el H.C. AGUDELO LONDOÑO, 
manifestando que solicita la modificación del Orden del día, para que el punto 
de "Proposiciones, comunicaciones y varios", pase a ser el tercer punto, con 
el fin de proceder a la elección del Presidente de la Corporación, toda vez que 
debe retirarse del Recinto por problemas de salud. Cerrada su discusión, fue 
aprobado, con la modificación propuesta. 

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

- 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
EN EL PUNTO DE VARIOS: ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN. Por Secretaría General se informa que no hay 
proposiciones ni comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de 
VARIOS, interviene la Concejala ORTEGA CARVAJAL, manifestando que 
desea recordar que hoy es el día Internacional de los Derechos Humanos y 
que se debe recordar la problemática de Palmira, en el área rural y urbana, con 
el aspecto de guerra que tiene y considera que la Corporación no puede ser 
ajena a lo que viene sucediendo y si bien se dice que en el Puente de las 
Águilas aparecen muertos, esos muertos no son gratuitos, así no sean todos 
del Municipio de Palmira y en la parte de ladera la confrontación es bien 
aguda, además en este día se debe recordar que la vigilia que existe en una de 
las Iglesias de la capital de la República es un llamado a la comunidad 
internacional, a la nacional y a los tres frentes en guerra: Estado, guerrilla y 
paramilitares, para que de manera concertada, autónoma y justa, se plantee lo 
que viene sucediendo y enfáticamente dicen las personas de la vigilia de ésta 
Iglesia, es haciendo un llamado para el acuerdo humanitario o convenio con 
base en 	 por las FARC, así que se espera que, como mínimo, no 
se pase por alto lo que viene sucediendo en el territorio colombiano, de lo 
cual no es ajeno el Municipio y recuerda que existe un acto hoy en Santiago 
de Cali con base en el secuestro de Diputados de la Asamblea del 
departamento y como mínimo sensibilizar en cuanto a los costos humanitarios 
de la guerra y que a punta de plomo, de sierra y de machete y de políticas 
desde el Estado contra la población colombiana no se logrará ningún proceso 
de paz. Deja sentado el precedente de que tiene que existir una negociación 
concertada, una visualización de cómo afecta la guerra de este país a hombres 
y mujeres y en su caso, como militante contra la guerra, desde la Ruta 
Pacifica, red mujer, poder y paz, Constructoras de paz, desde la OFP, decir 
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que tiene que existir una negociación ya. Igualmente recuerda que está 
pendiente una sesión para ambientar mejor el proyecto que tiene que ver con 
Harinera del Valle, con base en ello recuerda que se debe pasar invitación a la 
representante y al representante que estuvieron en sesión pasada, donde se 
acordó que previa la visita a terreno, se tendría una ambientación de parte de 
Planeación y de la Harinera del Valle. ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA 
CORPORACIÓN. Se declaran abiertas las postulaciones. Interviene el H.C. 
PERLAZA CALLE, manifestando que desea postular al Concejal Armando 
Gómez Rayo, como Presidente de la Corporación. Interviene la H.C. 
QUINTANA BELTRÁN, manifestando que adhiere a la postulación del 
Concejal Gómez Rayo para la Presidencia del Concejo. Interviene el H.C. 
AGUDELO LONDOÑO, manifestando que adhiere a la postulación realizada 
para la Presidencia del Concejo, en cabeza del Concejal Gómez Rayo. 
Interviene el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que se adhiere a la 
postulación del citado Concejal para la Presidencia del Concejo. Interviene el 
H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que en nombre del Movimiento • 

	

	
Nueva Generación y en suyo propio, adhiere a la postulación hecha en 
nombre del Concejal Gómez Rayo para la Presidencia. Cerradas las 
postulaciones se procede a la votación y se nombra como escrutadores a los 
Concejales Maria Eugenia Muñoz Fernández y Asmed Tinoco Rendón. Luego 
de efectuados los escrutinios se obtuvo el siguiente resultado: Numero total de 
votos: dieciséis (16); por el Concejal Gómez Rayo quince (15) votos; votos en 
blanco: uno (1). El H.C. Perlaza Calle deja constancia de que no sufragó 
porque estaba fuera de su Curul. La Plenaria ratifica la elección del Concejal 
Gómez Rayo como Presidente de la Corporación. El señor Presidente (E) 
H.C. CALDEO RIOJA, toma el juramento de rigor y declara formalmente 
posesionado como Presidente de la Corporación al Concejal Gómez Rayo. 
Nota: asume la Presidencia el H.C. Gómez Rayo. 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES, GLORIA 

• ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA, 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO PLANEACION 
MUNICIPAL Y SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, SECRETARIO 
GENERAL ALCALDÍA MUNICIPAL, 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 CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL SEÑOR 
ALCALDE PARA LA AMPLIACIÓN DEL ATRIO DE LA CATEDRAL 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL PALMAR EN EL AREA 
DESAFECTADA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN MONUMENTO DE 
USO Y DISFRUTE PÚBLICO EN LA PLAZOLETA DE LA CURIA, 
COMO PARTE INTEGRAL DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN DE 
LA CATEDRAL, COMO PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL 
MUNICIPIO". El señor Presidente invita a la Mesa Directiva al Secretario de 
Planeación Municipal, Ingeniero Fernando Javier Leal Londoño y su equipo 
de trabajo. Por Secretaría General se da lectura a una carta que contiene la 
excusa ofrecida por el Secretario General alcaldía, doctor Solís Ovidio 
Guzmán Burbano, por su no asistencia a la sesión del día de hoy, aduciendo 

• 
	 3 
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compromiso adquirido con antelación. Igualmente a una misiva enviada por la 
Jefe Oficina Jurídica, doctora Gloria Isabel Montaño Cobo, en la que ofrece 
excusas por su no asistencia a la sesión, argumentando compromisos 
adquiridos previamente y delega para los efectos pertinentes a la doctora 
Maria Jimena Gallego Torres. Interviene el Secretario de Planeación 
Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que el Proyecto que cursa en el momento es para restituir el 

11, 
	atrio de la Catedral a sus dimensiones originales ya que en los últimos años se 

hicieron unos arreglos y un recorte del mismo y no se volvió a su estado 
inicial. Expresa que la Catedral es un monumento nacional y debe 
preservarse, toda vez que el Ministerio de Cultura tiene unas exigencias 
propias para estas edificaciones y las posibles modificaciones a su entorno, 
acorde con esto se quiere ampliar en 107 m2 el atrio actual, para que una de 
las torres más altas del país tenga su adecuado soporte y con ello no se va a 
perder espacio público, sino que cambia de espacio publico vial a espacio 
público peatonal sin causar problemas al tráfico automotor. En cuanto a los 
recursos invertidos indica que la Diócesis ha empleado unos 300 millones de 
pesos, sin recursos o aportes del Municipio e integraron al CAMP con unas 
gradas que van hacia la plazoleta contigua, en la que se van a tener unos 
monumentos a las heroínas locales. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que le mortifica que se digan cosas como que el Municipio no 
ha hecho ningún aporte, cuando ha aportado la tierra, que se compró a un 
altísimo precio o sea que a la Curia se le compró el terreno. Continua con el 
uso de la palabra el Secretario de Planeación Municipal, Ingeniero 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, manifestando que es cierto que 
hubo un lapsus suyo en ese sentido porque el Municipio adquirió la tierra 
entre los dos edificios y la donó para el Parque que se piensa realizar. Reitera 
que la Diócesis cuenta con los recursos y el personal para terminar la obra del 
atrio y que sería bueno que se entregara de manera conjunta con la plazoleta 
contigua. De otro lado señala que el Municipio necesita de la Diócesis porque 

• hay un terreno en la parte posterior, que no es del Municipio, donde se quiere 
comunicar el monumento para las heroínas y se estaría invirtiendo recursos 
públicos en terrenos privados, pero sigue siendo parque público. A 
continuación presenta unas diapositivas en las que se muestra el área a 
considerar para ampliar el atrio, sus consecuencias con el tráfico automotor-
sobre el cual sólo se limitaría la velocidad. Igualmente se proyecta el área 
adquirida por el Municipio y el área para el monumento a las heroínas, para lo 
que se requeriría una doble autorización del Concejo, la del atrio y la de la 
construcción del monumento, en área privada pero con destinación pública. 
Interpela el H.C. CAICEDO RIOJA, manifestando que el predio aledaño al 
CAMP se recibió como dación en pago por parte de la Fundación Santa Ana o 
de la Diócesis, a unos altísimos costos, y está de acuerdo con el Proyecto que 
busca recuperar la Catedral de Palmira, que surgió a iniciativa y a pulso de 
Monseñor Mario Escobar Serna, quién también colaboró con la vivienda de 
interés social, con unas 5.000 soluciones y solo le queda hacer la petición de 
que no se permita que la plazoleta, como espacio público, se vea invadida de 
vendedores ambulantes y estacionarios. Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que desea saber cuál es el costo del monumento que se va a 

4 
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hacer en honor a las heroínas. Igualmente sobre lo que se habla en los 
considerandos del Proyecto de Acuerdo, de una propuesta ganadora de un 
concurso público para el planeamiento urbano, desea saber a qué se refiere, 
porque piensa que no se puede realizar un concurso público sin tener la 
aprobación del Concejo. Así mismo recuerda que hace algunos meses el 
doctor Silva Scarpretta presentó el Proyecto a los Concejales y en aquella 
oportunidad personalmente le manifestó que Palmira tenia muchas 

• 	necesidades y estaba inmersa en la Ley 550 y tenía cosas más prioritarias, 
algo que reitera hoy y agrega que sí la obra no tiene ningún costo para el 
Municipio votará favorablemente el Proyecto, de lo contrario no, porque hay 
sectores en el área rural que no tienen los servicios públicos básicos y en la 
zona urbana igual y hay prioridades como el mejoramiento de vivienda, la 
recuperación de espacio público, que merecen la inversión más que dirigirla a 
un monumento. Interpela el H.C. CÁRDENAS RODRÍGUEZ, manifestando 
que tiene algunas dudas sobre el Proyecto, por ejemplo al reducir el área para 
el trafico vehicular hacía el parque, cuántos carrilles quedan para ingresar a la 

• zona?; qué tipo de reductores de velocidad se han previsto?; añade que si el 
costo del monumento va a cargo del Municipio no estaría de acuerdo con el 
Proyecto, sino más bien que se abra un concurso público para que la Empresa 
Privada lo realice. Continua con el uso de la palabra el Secretario de 
Planeación Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que el concurso a que se refiere el Proyecto fue el que se abrió 
en el año 2000, con participación del municipio, Ministerio de Cultura y la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos, de orden privado, pagado por la 
Diócesis, avalado por el Ministerio de Cultura, para estudiar la restauración 
del monumento y el área de influencia, tratamiento del Parque, tratamiento de 
la plazoleta contigua y al Municipio no le costó nada y participio con un 
delegado dentro del jurado calificador; sobre los vendedores ambulantes y 
estacionarios señala que no hay posibilidad de que se asienten allí, porque el 
espacio será vigilado por la Diócesis y tiene una reja de protección para evitar 

• la entrada de vagabundos y se tratará de semipeatonalizar la calle 30, con piso 
especial en la calle para que los automotores disminuyan su velocidad 
considerando que hay dos monumentos públicos nacionales: la Catedral y la 
antigua alcaldía; destaca igualmente que en la plazoleta se van a tener 895 m2 
de parque, de zona pública, sin incluir el edificio de la Casa Cural o de la 
Curia, que va a quedar retrocedida y de los 895 m2 el municipio aporta 225 
m2 y la curia 670 m2 y se considera que la mejor forma de integrar esto es 
con el monumento, que se estimó en 80 millones de pesos y se han hecho 
propuestas para no comprometer al Municipio sino que surja como iniciativa 
del sector financiero o del sector privado. Interpela el H.C. FONSECA 
CAMARGO, manifestando que en cuanto a la presencia de vendedores 
ambulantes y que no podrán ingresar porque supuestamente la Curia va a 
vigilarlo, señala que ojalá sea cierto, porque hubo un tiempo que un 
minusválido estaba a la puerta de la Catedral y allí realizaba sus necesidades 
fisiológicas y no había autoridad, ni publica ni religiosa, que lo hiciera ir de 
allí, por eso piensa que ojalá que no se convierta en sitio de venta de 
vendedores de veladoras e imágenes corno sucede en Buga. Pregunta además, 
cuál es el plan de contingencia para el tráfico vial y el problema que se puede 

• 5 
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presentar con la semipeatonalizacion de la calle 30. En tercer lugar afirma que 
sí el Proyecto del monumento tiene un costo para el Municipio tendrá su voto 
negativo. Continua con el uso de la palabra el Secretario de Planeación 
Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que respecto a los carriles y el trafico vehicular el proyecto ha 
planteado que la cuadra inmediatamente anterior a la llegada al Parque, calle 
30 entre carreras 30 y 31, entre Dary Frost y la antigua alcaldía, sería reducida 
a un carril para que los vehículos disminuyan su velocidad y ampliar los 
andenes y sobre la misma vía, entre carreras 30 y 29 se conserva un carril 
pegado al parque, para que haya un trafico fluido. Señala que el cierre actual 
es muy grande y no tiene relación con obras para el atrio, sino con un permiso 
concedido para que la Diócesis colocara material allí, ya que no lo podía 
ubicar en la plazoleta que está en construcción. Anota que el tráfico seguirá 
igual que ahora, en fila india, con reducción de velocidad por tratamiento de 
piso con la colocación de adoquín vehicular y por reductores de velocidad, 
informando a los conductores que se está cerca de un monumento nacional. 

• Interpela la H.C. RAMÍREZ MIRANDA, manifestando que con relación al 
Proyecto de Acuerdo, en el artículo 4°, se dice que "se faculta al alcalde para 
construir un monumento", entonces cree que la redacción debe modificarse 
porque se piensa convocar a la Empresa Privada, porque como está no se deja 
el compromiso para la empresa privada. Interpela la H.C. ORTEGA 
CARVAJAL, manifestando que así haya un espacio previo para determinar la 
afectación o no, en cuanto a lo vehicular, en la parte de los considerandos dice 
que el planteamiento urbano de la propuesta ganadora: "propone una 
articulación clara del espacio liberado en la catedral, con el espacio semi 
público del recinto interior del CAMP, con el anden y con el atrio principal y 
con el Parque de Bolívar, manejando adecuadamente los niveles de 
comunidad y privacidad", y afirma al respecto que desconoce en qué 
momento se delegaron esas facultades, de tomarse, para dicho concurso 
también lo que tiene que ver con el Parque de Bolívar y hace un llamado a la 

e 	Corporación en el sentido de que en la determinación para adecuar lo que 
tiene que ver con el Parque de Bolívar sí le correspondía a la Corporación 
ingerir sobre la propuesta que hoy es ganadora, porque abrieron la propuesta y 
entonces cuando la tengamos "miramos a ver como el Concejo aprueba y 
punto", por lo tanto su Concejalía ante la instancia competente, Tribunal 
Contencioso o Consejo de Estado presentara la queja, y así vote en contrario 
el Acuerdo dejara claridad de que aquí la Administración Municipal nunca 
pasó dichos requerimientos en cuanto a una propuesta que iba a concursar y 
que tenía el aval del Gobierno Nacional, en la competencia del Ministerio de 
Cultura, porque aquí existe un POT para Palmira y un Plan de desarrollo para 
Palmira y existen unas facultades que son del Concejo Municipal, delegables 
exclusivamente en un acuerdo como tal. Por lo tanto solicita claridad para que 
se demuestre en qué momento hubo ingerencia de la Corporación para que los 
ítems requeridos para la propuesta miraban lo de parque Bolívar, dentro de la 
ampliación de la Catedral del Municipio. Tampoco cree que la Plazoleta se 
preserve de los vendedores ambulantes, porque Palmira está dentro los 
recortes en las nóminas como sucede en todo el país y si la gente ve el espacio 
en pleno centro, va a empezar a tomárselo y el actual Monseñor no va a 
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meterle anti-motines para comenzar a sacarla, porque para la gente que no 
tiene empleo, las rejas y las puertas es un pañito para ello y conoce la 
sensibilidad del actual Obispo y sabe que no va a proceder a atropellarla. 
Piensa que sería bueno tener una apropiación de ese estudio mínimo vial. 
Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que como observa que 
el quórum disminuye, desea proponer que se decrete un receso de 15 minutos 
para ver, en el lugar, qué es lo que se está haciendo, que es lo que la Diócesis 

• ha ofrecido para el monumento a las mártires, que de su parte si debe 
construirse como aporte a la cultura y a nuestra identidad. Continua con el uso 
de la palabra la Concejala ORTEGA CARVAJAL, manifestando que sería 
bueno que cada un@ mirara a ver qué es lo que está pasando, porque volver a 
un solo carril el trafico de Dary hacia la Catedral exige unas inversiones para 
hacerlo y se debe demostrar que eso no se va a convertir en otro problema 
social, porque en el papel puede quedar que se harán gestiones, pero deben 
llevarse a la realidad. Recuerda que con el Concejal Torres Salcedo, al inicio 
del periodo como Concejales, se trató de rescatar la historia del Municipio y 

• puede decir que son varias las mujeres que han tenido que ver con los 
procesos liberadores del País y hay muchas que permanecen ocultas sin saber 

• cual fue su papel en ello y la Primera Dama del Municipio ha propendido por 
rescatar la historia del Municipio y eso se le rescata. Solicita que en Secretaria 
General se deje el formato de los requisitos para participar en dicho concurso, 
porque a su Concejalía le queda la inquietud con lo que tuvo que ver con el 
Parque Bolívar y está de acuerdo en visitar el lugar para ratificar o rectificar 
lo dicho y asegura que como Católica no le interesa las obras de ladrillo y 
cemento sino las obras sociales y exige respeto por el o la ser human@ y que 
se debe mirar con mucha cautela lo que puede pasar con la gente que se 
podría ubicar para vender sus artículos en el lugar. Interpela el H.C. 
CAICEDO RIOJA, manifestando que está de acuerdo con la propuesta del 
Concejal López de visitar el lugar, pero no sin antes levantar la sesión y en 
segundo lugar solicita que por Secretaria General se cite a la Comisión 

• Tercera para que se aprueben los proyectos en curso, para que luego no se 
diga que en diciembre los Concejales no aprobaron porque no tenían tiempo y 
se quede el esperpento verde tapando el monumento que es la Catedral de 
Palmira, porque de no ser así no habrá tiempo para aprobarlo en sesiones 
extraordinarias y se quedaría para el año entrante. Interpela la H.C. 
QUINTANA BELTRÁN, manifestando que solicita a los Concejales que 
antes de levantar la sesión se escuche a la doctora Amanda Mejía, 
representante de la comunidad de la Dolores, para exponer una necesidad de 
ese corregimiento. El señor Presidente solicita a la Plenaria escuchar a la 
antes citada, porque no hay quórum aprobatorio. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que por eso propuso ir al lugar y volver y se 
puede escuchar a la doctora Mejía exponer su problemática. Interpela la H.C. 
QUINTANA BELTRÁN, manifestando que solo hay 7 Concejales y si se van 
al lugar de la obra no va a existir quórum posterior, por eso reitera su petición 
para escuchar a la doctora Mejía. Interviene la Representante de la 
Comunidad de la Dolores, doctora AMANDA MEJÍA, manifestando que la 
Parcelación zona Industrial de la Dolores presenta unos inconvenientes con el 
corredor vial, que es la malla vial que se está construyendo entre la recta Cali- 
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Palmira que la va a dejar incomunicada, por eso y por ser el tema una 
competencia del Concejo, que es el desarrollo de la infraestructura del 
Municipio, solicita una sesión especial para invitar a la comunidad afectada y 
a los representantes de la malla vial, el día lunes 15 de diciembre del 2.003. 
Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que desea aclararle a la 
representante de la comunidad de la Dolores que en el momento se ha 
convocado a sesiones extraordinarias y solo se pueden trabajar en los 
Proyectos enviados por el alcalde, entonces a partir del 1° de enero del 2.004 

• se puede tratar esa problemática. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 
manifestando que considerando la situación se podría tratar el tema extra 
Concejo una vez mañana se termine la sesión o en el Punto de Varios, porque 
es un problema grave y se aísla una parte del territorio palmirano. Interpela la 
H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que en el momento sólo hay 7 
personas en calidad de Concejales y Concejalas y espera que mañana se actúe 
como hoy y se le conceda los 10 ó 15 minutos para que exponga, porque el 
afán es de que las cosas no queden a la carrera, ya que es una zona industrial 
que le interesa a la ciudad. • 	
Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:45 

• 
	a.m. y convoca para el próximo jueves 11 de diciembre de 2.003 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. 1.223 y 1.224 y en el archivo de la H. Corporación Edilicia. 

e 

• 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 

O rAR ARMANDO TRUJILLO T. 
RETARLO GENERAL 

8 

e 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

