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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES GLORIA ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA 
OFICINA JURÍDICA Y FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, PARA QUE SE SIRVAN 
CONTINUAR ILUSTRANDO LA CORPORACIÓN EN LO REFERENTE AL PROYECTO DE 
ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

EN EL PUNTO DE VARIOS: INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA AMANDA MEJÍA VILLAMIL, 
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE LA DOLORES. 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2001-2003 

Siendo las: / 9:15  de hoy 	ves 	i/ de 
/),'(- .6-T7bre  de 2003, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

CAICEDO RIOJA GUILLERMO 

CÁRDENAS RODRÍGUEZ RUBEN DARÍO 	 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	/V  

FONSECA CAMARGO JOAQUIN OSCAR 	 • 
GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ PEÑA JOSÉ RITTER 

LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MONCAYO VÉLEZ GEOVANNI 	 I 

MONTEALEGRE ECHEVERRY GUSTAVO l 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 17  

ORTEGA CARVAJAL ELIZABETH 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

QUINTANA BELTRÁN MARÍA FERNANDA 	 

RAMÍREZ MIRANDA GLORÍA 

•••• 	 k  _ • 	: 	A •_____ 

     

TINOCO RENDÓN ASMED 
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Se levanta la sesión a las 	C-9  G 

AR ARMANDO TRUJILLO T. 
Secretario General 
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ACTA No. 575 
(Diciembre 11 de 2003) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día jueves 11 de diciembre de 2003, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. ARMANDO GÓMEZ RAYO, 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.-  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 Y 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, PARA QUE SE SIRVAN 
EXPLICAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL 
PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE 
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ESTABLECEN LAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. EN EL 
PUNTO DE VARIOS: INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA 
AMANDA MEJÍA VILLAMIL, REPRESENTANTE DE LA 
COMUNIDAD DEL CORREGMIENTO DE LA DOLORES. 

• 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, GLORIA 
ISABEL MONTAÑO COBO, DIRECTORA OFICINA JURÍDICA Y 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, PARA QUE SE SIRVAN 
EXPLICAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE 

e ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
PARA LA APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PLUSVALÍA 
EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES". El señor Presidente invita a la Mesa Directiva al 
Secretario de Planeación Municipal, Ingeniero Fernando Javier Leal Londoño. 
Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que desea saber qué 
es lo que dice últimamente la Jurídica, que no viene. Interviene el Secretario 
General del Concejo, doctor TRUJILLO TRUJILLO, manifestando que a la 
Jefe Oficina Jurídica se le han enviado las citaciones pertinentes para que 
acompañe en el debate de los Proyectos de Acuerdo enviados por el alcalde y 
algunas veces ha delegado su representación, pero para el día de hoy no se ha 
excusado. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que está 
bien que ya termina el ciclo y que se encadena el mismo Motoísmo en la 
administración y que muchas de las cuotas van a seguir, pero es una falta de 

• respeto para la comunidad, porque si bien pueden tener un muy buen 
apalancamiento político y por lo tanto un respaldo para seguir generando su 
salario, se considera que sí la Corporación no le merece ningún respeto, si lo 
merece la comunidad porque gracias a los votos que la comunidad le da a sus 
jefes o jefas políticas es que se puede sostener un cargo en la administración, 
por eso se cree que la Corporación debe pronunciarse a ver que está 
sucediendo, porque igual hizo la de Salud, que hizo lo que se le dio la gana y 
no paso nada, por fuera de lo que pudo hacer la Veeduría y su Concejalía a 
otras instancias del Departamento y la Nación, con base en lo que sucedió en 
dicha Secretaría. Reitera que eso no es así, porque ella debe estar respaldando 
lo que ha firmado y ha enviado a ésta Corporación. Interviene el Secretario de 
Planeación Municipal, Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, 
manifestando que este Proyecto tiene relevancia para el desarrollo urbano de 
la ciudad, que sólo cuenta para realizar las obras con los recursos propios y 
estos están comprometidos, por lo menos en dos o tres años, para pagar las 
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acreencias de vigencias anteriores. Indica que la plusvalía contempla varios 
casos, como cuando se amplia el perímetro urbano y se incorpora área de la 
zona rural, lo que hace que el valor de los predios de ese área se duplique o 
cuadruplique y es allí donde el propietario debe participar a la Administración 
de esa plusvalía, que se obtuvo gracias a un acto administrativo y la propuesta 
del proyecto es que participe del 30% del mayor valor de esa tierra y ese 
porcentaje está en lo que la ley establece, un mínimo del 30 y un máximo del 
50% de ese mayor valor. Expresa que hay otros tres casos en que también 
entra a regir el cobro de la plusvalía y son: el cambio de uso de suelo, para 
que del mayor valor por m2 se pague el 30% y el dinero recaudado será de 
uso exclusivo para proyectos de renovación urbana y de mejoramiento 
urbano. Otro causal de cobro es el aumento en el aprovechamiento del suelo y 
un tercer caso es el de obras públicas que le den un sobrevalor a la tierra. 
Sostiene que ésta es una herramienta importante y que el Concejo en la 
aprobación del POT de la ciudad, Acuerdo 109, dio los primeros pasos 
cuando en el plano A39 determinó incorporar un par de sectores a la ciudad y 
serian objeto de cobro, porque paso de ser suelo rural a ser suelo urbano. A 
continuación da lectura al artículo 77 del POT, que habla de la plusvalía como 
instrumento financiero que da derecho a las entidades públicas de participar 
en las plusvalías generadas por dichas acciones y que su participación se 
designará de acuerdo a los artículos 84 y 85 de la ley 388/97. Sostiene que en 
la actualidad se está a la espera de que la Corporación exprese su opinión a 
favor o en contra del Proyecto, porque se tienen dos solicitudes que ameritan 
del mismo para su aprobación, la del Proyecto de San Pablo, plan parcial para 
desarrollar más vivienda en la ciudadela Comfaunión y la de Santa Bárbara, 
con el Proyecto Santa Bárbara Shopping Plaza y cuando se aprueba el plan 
parcial se cobraría la plusvalía. Interpela la H.C. ORTEGA CARVAJAL, 
manifestando que hablando de Santa Bárbara desea que se cuente qué sabe de 
la desviación de aguas que ha perjudicado notablemente al sector del barrio 
Santa Bárbara, no solo cuando se rebosó y se devolvió, sino qué concepto 
técnico tienen, con base en lo que haya dicho la C.V.C. y la Empresa 
Acuaviva, que es la prestadora. Comenta que se hizo un recorrido y se 
observó como se les dio la gana hacer una desviación hacia un sector 
residencial de estrato 2, con unas pocas casas de estrato 3 y no hubo concepto 
ni estudio previo de lo que podría suceder, por eso sería interesante saberlo 
para que antes que llegue el Proyecto se sepa qué paso a la fecha, porque hay 
la promesa que se va a arreglar y que eso se va a tener, pero lo cierto es que 
varias personas del Concejo asistieron a la "famosa inauguración", dónde se 
hablaron bellezas pero nunca se dijo como se incumple con ese sector de 
Santa Bárbara y de Rivera Escobar, donde le afectaron gravemente, ni han 
dicho las implicaciones que se tiene con ese foco reservorio para aguas que 
hay allí en esa plantación, por eso se quería que la Jurídica viniera para saber 
qué medidas se han tomado, aunque de pronto ella diría que lo legal lo revisó 
y que eso se le sale de las manos y se observa a la Administración y que no 
hay gobernabilidad en ello, porque no hay un enlace conjunto. Sostiene que 
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aquí se llega por los votos de la comunidad y está seguro de que en Santa 
Bárbara y en Rivera Escobar salieron votos para quiénes terminan el periodo, 
para los que lo continúan ó para los que entran nuevos. Anota que esto si tiene 
que ver con la sesión porque se está hablando de Santa Bárbara Shopping 
Plaza. Interpela el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que ve con 
grima estas sesiones del Concejo, porque no es justo que, sí se citó a la Jefe de 
la Oficina Jurídica ella no esté. En segundo lugar solicita que no se desvíe el 
debate para ver si puede llegarse a algo. Presenta una inquietud y es referente 
al desarrollo de la construcción de la ciudad, y anota que para aprobar un 
proyecto de estos, es menester que se le demuestre su importancia porque la 
construcción en la ciudad ha ido de para atrás desde hace más de ocho años y 
ahora que se ha reactivado un poco, sí se le coloca un impuesto se va a 
desalentar a los inversionistas. Expresa que ante la asistencia tan lánguida de 
los Concejales para el día de hoy propone, para no desgastarse, que se aplace 
el debate hasta contar con la mayoría, porque es bueno escuchar con 
detenimiento a quien viene asesorando en la materia. Interviene la H.C. 
ORTEGA CARVAJAL, manifestando que como esa parte es punto de 
plusvalía, porque el Proyecto llegaría a la Corporación, se quiere que para la 
próxima sesión se traiga el paquete y que se diga cómo lo remediaron porque 
no se puede hablar de plusvalía y de lo que le va a llegar a la Administración 
en detrimento de otros sectores, es decir que se tenga: concepto de Acuaviva, 
concepto de la C.V.C., concepto de la Administración y los correspondientes 
permisos y las viabilidades para que se hiciera la desviación en detrimento de 
una comunidad. La Presidencia aplaza el debate para próxima ocasión. 
Agradece igualmente la presencia del Secretario de Planeación Municipal, 
Ingeniero FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO y su equipo de trabajo. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
• EN EL PUNTO DE VARIOS: INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA 

AMANDA MEJÍA VILLAMIL, REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD 

• DEL CORREGMIENTO DE LA DOLORES". Por Secretaría General se 
informa que no existen proposiciones ni comunicaciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de VARIOS, interviene el H.C. CAICEDO RIOJA, 
manifestando que en el día de ayer en compañía de cinco Concejales se 
desplazaron a las obras que desarrolla la Diócesis en la plazoleta contigua y 
quedaron maravillados de la misma y en cuanto al atrio de la Catedral no se 
ha ejecutado la ampliación y le preocupa que de no reunirse en el día de hoy 
la Comisión Tercera para estudiar en primer debate el Proyecto de Acuerdo se 

• quedaría para el año entrante y no se sabe si los Ingenieros la puedan llevar a 
cabo. Deja en claro que hay voluntad de algunos Concejales para que la obra 
se realice. El señor Presidente invita a la Mesa Directiva a la Representante de 
la comunidad de la Dolores, doctora Amanda Mejía Villamil. Interviene la 
Representante de la comunidad de la Dolores, doctora AMANDA MEJÍA 
VILLAMIL, manifestando que la zona industrial de la Dolores genera 
desarrollo para el Municipio y para el departamento. Sostiene que los terrenos 
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de la ciudadela de la Dolores, Caucaseco y Juanchito tienen características 
agrícolas, comerciales, industriales y turísticas, como lo dice el POT, pero en 
el momento se tiene el problema de que la malla vial ha iniciado en la recta 
Cali-Palmira las ampliaciones del tercer carril, tanto al margen derecho, como 
al izquierdo y los diseños que ellos presentan no tienen los cruces que se 
estaban utilizando por las personas de la ciudadela, lo que originaría un 
bloqueo al acceso a la recta Cali-Palmira, por eso se ha solicitado que el 
Concejo de Palmira convoque a la comunidad y le solicite a la Concesión de 
la Malla Vial una solución al problema. Interviene Representante de la 
comunidad de la Dolores, Ingeniero GILBERTO GONZALEZ, manifestando 
que se quiere conectar a la Dolores a la malla vial, porque el diseño vial tiene 
un anillo al frente de la Dolores, pero debe conectarse a la derecha a la 
Dolores y a la izquierda al sector de Juanchito, este último no se contempla, 
por lo que no se entiende cómo una obra de tal magnitud no conecta en sus 
vías al sector de Caucaseco. Anota que se han elaborado unos proyectos y se 
le han presentado al Concesionario de la malla vial para que se mejore en ese 
sitio. Interviene la H.C. ORTEGA CARVAJAL, manifestando que se podría 
decir que para la primer semana de la nueva vigencia se retomaría el tema 
pero se debe recordar que se está en contra de un pulpo, que es INVIAS y la 
Malla Vial y mientras que aquí se está en la tutaina, con el manjarblanco y los 
buñuelos, ellos adelantan su trabajo, razón por la cual su Concejalía cree que 
sería menester que los dos representantes volvieran el día de mañana y por ser 
algo vital y vertebral, de desarrollo para el municipio de Palmira, que la 
Presidencia sugiera mañana que se arranque en el Punto de Varios y allí 
esbocen el problema. Motiva su solicitud en que hay una mujer que hubo de 
tener amenazas de muerte, carro al pie de su finca, con vidrios polarizados, 
para que se le parara bolas a lo que era el Bolo, con el humedal Timbique, 
hubo que esta Ingeniera Agrónoma, Rosa Eugenia Saavedra, que exponer su 
vida, la de su familia y la de un poco de comunidad para que se revisara lo 
que sucedía con el humedal Timbique y posteriormente volvió ella misma a 
liderar el proceso de malla vial en los Bolos y hubo de manifestarse con 
acciones de hecho, en derecho porque fueron pacificas y motivadas en la 
Constitución del 91, para que entonces no les atravesara la malla vial los 
patios del Bolo y hubo de tener manifestaciones masivas de comunidad en 
Santiago de Cali y en una oficina transitoria que tuvieron entre Cali y Palmira, 
para poder que se hiciera lo correcto, porque ellos se gastan miles de millones 
de pesos sin nunca considerar el desarrollo de un municipio en lo que a vías 
tiene que ver y nunca les importa 1@s seres humans  por las cuales van a 
atravesar. Por eso su Concejalía aspira y espera a que no se tenga que ver a la 
representante de la Dolores liderando movilizaciones masivas, parando la 
malla vial o que digan: "la vieja de la Dolores ya le pararon la moto y el carro 
al lado, por eso su Concejalía considera que debe quedar el compromiso, el 
derecho y el deber de abocar, antes de salir a Navidad, la temática de la malla 
vial, con base en lo que tiene que ver este sector rural, porque en Rozo les 
mamaron gallo y no hicieron las obras como debieron ser y este sería el tercer 
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caso en el que el Estado a través de su contratista grandísimo pretende hacer 
lo que se le da la gana. Por lo tanto solicita que-como mínimo- haya, antes del 
17 de diciembre, un documento bien motivado de manera técnica y de manera 
legal de la Corporación a la Malla vial, ambientándolo con el caso de los 
Bolos y con el caso de Rozo, para que no se sigan cometiendo atropellos, por 
lo menos en la parte que cruza a Palmira, para que vengan y le planteen a la 
Corporación porqué se hace el anillo en esa forma y se malgasta la plata de la 
Nación, que sale de los colombianos. El señor Presidente afirma que se tendrá 
en cuanta la petición de la Concejala Ortega Carvajal. Interviene la 
Representante de la comunidad de la Dolores, doctora AMANDA MEJÍA 
VILLAMIL, manifestando que en el momento se representa a la Asociación 
de industriales de la Dolores, conformada por 154 empresas que generan 
empleo en el municipio y que desean seguir aportándole, igualmente 
representan a Procaña y Asocaña, y que se tenga en cuenta que no se quiere 
impedir el desarrollo vial del departamento, pero el Concesionario no aporta 
nada al Municipio y su mano de obra es de Pasto, por eso se pide que se 
presione a la Malla Vial para que no lleguen personas de afuera a destruir y a 
saquear. Sostiene que la Malla Vial le ha enviado una comunicación en la que 
dice que han destinado un aporte de 11000 millones de pesos para inversión 
social en el Municipio de Palmira y en el Departamento, pero de ese recurso a 
Palmira no le ha tocado nada, cuando la comunidad de sus corregimientos 
esta muy necesitada de obras sociales. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que para ser sincero debe decir que para mañana 
no se va a cambiar el Orden del día hasta que los Concejales así lo dispongan. 
Igualmente que se va a necesitar de una acción verdadera para el conflicto que 
se ha generado en los corregimientos citados y eso es decisión del alcalde, si 
prolongan las sesiones extraordinarias y si se cita a los funcionarios de las 
dependencias relacionadas con las necesidades básicas insatisfechas en esos 
lugares. Interviene el señor alcalde municipal, doctor MIGUEL MOTOA 
KURI, manifestando que se han tenido las conversaciones con los 
representantes de la Malla Vial en el Valle del Cauca y con la Gerente de 
INVIAS, puesto que las obras que se desarrollan en el Valle y parte del norte 
del Cauca se están financiando con los recursos obtenidos en Palmira y se 
piensa colocar un nuevo peaje, por lo cual se les dijo que el único Municipio 
con más peajes en Colombia era Palmira, por eso se quiere que se cumplan 
con las obligaciones de mejoramientos de acueductos de carreteras o 
callejones y otras solicitudes de las comunidades de corregimientos del 
Municipio, afectados con los trabajos de la malla vial. Expresa que es cierto 
que entregaron 11.000 millones de pesos, pero al departamento y esté diseñó 
las obras para los corregimientos sin consultar al Municipio y por ejemplo en 
Rozo la planta de tratamiento no funciona adecuadamente y parece que hay 
inconvenientes también con el agua potable que llega a las residencias y en el 
caso del corregimiento de la Torre, no ha iniciado operación la PTAR y 
piensan hacer otras, pero su costo es muy alto porque la bomba necesita 
mayor energía que las convencionales y se comprometieron a pavimentar 
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algunos callejones y no lo han hecho; comenta que en el caso de la Dolores 
Caucaseco y Juanchito se ha insistido en que no se puede embotellar a 
ninguno de esos corregimientos y los representantes de la Malla Vial han 
dicho que van a reunirse con la comunidad pero hasta ahora no se ha llegado a 
un acuerdo que colme sus expectativas. Anota que para Caucaseco se hizo 
una alianza con EMCALI para entregar agua potable a los moradores de ese 
sector, en especial a los más deprimidos ya que allá se tiene un pozo y un 
tanque de almacenamiento pero eso no es suficiente. Sostiene que se requiere 
de unos diseños ya elaborados y se espera a que los abogados orienten sobre 
el proceder para iniciar trabajos, porque el Municipio entrega a EMCALI 
$800 millones de pesos y la C.V.C., $1.200 millones de pesos y EMCALI 
hace una inversión en tubería calculada en $600 millones de pesos y del 
puente hacia Palmira se hacen por parte del Municipio todas las adecuaciones 
y todos los trabajos y se espera a que con ello se le de agua potable tanto a los 
habitantes de la Dolores, como a los de Caucaseco. Anuncia igualmente que 
del 5 al 15 de diciembre ha citado a sesiones extraordinarias y no ha querido 

• ni firmar ninguna resolución adicional ni hacer ningún encargo o Decreto que 
vaya más allá de las funciones que le corresponden, porque se posesionó para 
su periodo un 15 de diciembre, acogiéndose a una Sentencia de la Corte 
Constitucional y a un fallo del Consejo de Estado que decían claramente que 
en caso de vacancia absoluta el alcalde electo podría posesionarse, pero ahora 
hay una circular del señor Procurador General de la Nación diciendo que los 
alcaldes elegidos para el periodo 2.004-2.007 pueden posesionarse antes pero 
se les recorta el periodo y el doctor Adolfo Castro tiene credencial del 1° de 
enero de 2.004, al 31 de diciembre del 2.007 y fue elegido para ese periodo, 
por lo que se configura un limbo jurídico sobre la fecha en que debe 
posesionarse. Sin embargo para evitar problemas futuros personalmente le ha 
enviado comunicación al Gobernador del Valle del Cauca para que del 15 al 
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	31 de diciembre efectúe el nombramiento de la persona que va a regir a la 
ciudad en ese lapso de tiempo. Interviene el H.C. LÓPEZ RODRÍGUEZ, 

• manifestando que desea que el alcalde diga cómo va a dejar al Municipio 
porque no hay quién le reciba. Personalmente cree que el doctor Motoa debe 
estar al frente del mismo hasta que alguien lo reemplace y que puede citar al 
menos por dos días, porque los Representantes de la comunidad de la Dolores 
pueden venir mañana, pero puede darse la misma situación y no es justo que 
ellos vengan a perder el tiempo a la Corporación. Interviene el señor alcalde 
municipal, doctor MIGUEL MOTOA KURI, manifestando que la situación es 
tan dificil que las normas generales de derecho, que se refieren a estos casos, 

• determinan que la persona, una vez elegida, tiene para aceptar el cargo y 
posesionarse diez días hábiles y el concepto de la Procuraduría General es que 
el periodo actual termina el 15 de diciembre del 2.003 y no puede firmar 
ningún acto, porque sería un prevaricato, pero tampoco puede abandonar el 
cargo porque de no reemplazarlo e irse se comete un delito e iría a la cárcel, 
entonces no sabe qué va a pasar después del 15 de diciembre. Sostiene que ha 
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hecho las consultas del caso para no cometer ninguna contravención y para 
evitar situaciones incomodas posteriores. 

Agotado el orden del día el señor Presidente levanta la sesión siendo las 10:30 
a.m. y convoca para el día viernes 12 de diciembre del 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. 1.225 y 1.226 y en el archivo de la H. Corporación Edilicia. 

y 

G LLERMO CAICED 
IMER VICEPRESID 

A. TRUJILLO TRUJILLO 
S.' CRETARIO GENERAL 
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