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ORDEN DEL DÍA 
(Marzo 19 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

'Y'xs■ xNet., 

Olk 
LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES: SOLIS OVIDIO GUZMÁN, JEFE DE LA OFICINA 
JURÍDICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, GIOVANNI SAAVEDRA LASSO, 
SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VICTORIA EUGENIA GÓMEZ 
RAYO, COORDINADORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO Y 
JULIO ELSON GÓMEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN 
FPHUCARSI-GbIG-COLOMBIA PARA QUE ILUSTREN A LA CORPORACIÓN LO 
REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA 
AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA CEDER A TÍTULO DE 
COMODATO UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
PALMIRA A LA FUNDACIÓN PROHUMANIZACIÓN DE LAS CÁRCELES Y 
READAPTACIÓN SOCIAL DEL INDIVIDUO ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL NO 
GUBERNAMENTAL— FPHUCARSI-OING-COLOMBIA". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 

11. 
Kg.) 
WILLIAM  A. ROD .GUEZ C. 
Presidente 	----- 

• 



• 
• 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 92 	de hoy (--}) €" 	/7  de 
/974r2  de  2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las: g.' S  se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	  

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	1  

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	1  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	17  

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	1 	I.,  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 1 	1  

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 
• 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 	 1  

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  1 	k  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 1 	r  

• 
SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	I 	k  

TINOCO RENDÓN ASMED 

 

Se levanta la sesión a las 10145  

 

• R ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
Secre rio General 



ACTA No. 069 
(Marzo 19 de 2.004) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:35 a.m. del día viernes 19 de marzo de 2004, 
previa convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, 
bajo la Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, 
la Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General y Auxiliar de los doctores OSCAR 
ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO y NORMA PATRICIA SAAVEDRA 
USMA. 

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

• 1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	9:35 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 9:20 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	9:35 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 	 9:35 a.m. 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 	 9:35 a.m. 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 	 9:20 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	9:20 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 9:20 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 9:35 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 	 9:35 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 	 9:35 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 	 9:20 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 	 9:35 a.m. 
14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 	 9:20 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	9:20 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 9:20 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	 9:20 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: SOLIS OVIDIO GUZMÁN 

BURBANO, JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDÍA, GIOVANNI 
SAAVEDRA 	LASSO, 	SECRETARIA 	SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, VICTORIA EUGENIA GÓMEZ RAYO, 

• 
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COORDINADORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 
MUNICIPIO, Y JULIO ELSÓN GÓMEZ, REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA FUNDACIÓN-FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA, 
PARA QUE ILUSTREN A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE 
AL PROYECTO DE ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
FACULTA AL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA 
PARA CEDER A TÍTULO DE COMODATO UN LOTE DE 
TERRENO DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE PALMIRA A LA 
FUNDACIÓN PROHUMANIZACIÓN DE LAS CÁRCELES Y 
READAPTACIÓN SOCIAL DEL INDIVIDUO ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL NO GUBERNAMENTAL-FPHUCARSI-ONG-
COLOMBIA". 

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: SOLIS OVIDIO 
GUZMÁN BURBANO, JEFE OFICINA JURÍDICA ALCALDÍA, 
GIOVANNI SAAVEDRA LASSO, SECRETARIA SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, VICTORIA EUGENIA GÓMEZ RAYO, 
COORDINADORA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL 
MUNICIPIO, Y JULIO ELSÓN GÓMEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA FUNDACIÓN-FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA, PARA QUE 
ILUSTREN A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE 

• 

	

	
ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL SEÑOR 
ALCALDE MUNICIPAL DE PALMIRA PARA CEDER A TÍTULO DE 
COMODATO UN LOTE DE TERRENO DE PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE PALMIRA A LA FUNDACIÓN PROHUMANIZACIÓN 
DE LAS CÁRCELES Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL INDIVIDUO 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL NO GUBERNAMENTAL-
FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA". El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, invita a la Mesa Directiva al señor Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, 
doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano, a la señora Secretaria de Servicios 
Administrativos, doctora Giovanni Saavedra Lasso, a la señora Coordinadora 
de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio, doctora Victoria Eugenia 
Gómez, al señor Representante Legal de la Fundación FPHUCARSI-ONG-
COLOMBIA, doctor Julio Elson Gómez, lo que es aprobado. Interviene el 
H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que le parece loable el hecho de que 
se quiera tratar de facilitarle los medios a un organismo no gubernamental, 
que quiere hacer labor social en Palmira, sobretodo con una clase que está 
privada de la libertad. De cada Proyecto, le interesa saber: Qué se va a hacer 
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allí y que se pretende?. Porque ve con agrado excelentes programas como los 
del Comedor, La Casa de Paso, la resocialización y la capacitación. Pero del 
Proyecto, le preocupa la proliferación en Palmira de las iglesias cristianas, 
pudiéndose estar dándose el primer paso para todas las iglesias que 
pretendiesen ese mismo uso, porque en uno de sus apartes se habla de 
"evangelización". Y por el principio de equidad, todos pudiesen querer lo 
mismo. Solicita que la parte social quede muy clara. En otras palabras, le 
preocupa que de llegar a construirse algo grande, con el tiempo se convierta 
en una iglesia, abriéndose el espacio para pedirle a la Administración lotes y 
poder hacer sus iglesias. El Proyecto de Acuerdo debe aclarar eso. Pregunta: 
Cuál es el Proyecto, qué se piensa hacer allí y para que se tiene destinado ese 
lote?. En ningún lado dice que "para hacer un establecimiento que sirva para 
cumplir la razón social de la fundación". Razón social que es muy amplia, y 
uno de los proyectos más grandes, es la evangelización en la parte cristiana. 
Por tratarse de un objeto tenido por muchísimas iglesias en Palmira, y para 
que más adelante al doctor Solis, no vaya a tener problemas, solicita la 
clarificación de ese tipo de uso que va a tener el bien que se quiere dar en 
Comodato. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
solicita una moción de procedimiento para decir, que por tratarse la sesión de 
hoy de una ilustración, que primero se escuche el sustento jurídico por parte 
de los funcionarios, para más adelante mirar al Representante de la 
Fundación. Que primero se miren los aspectos oficiales y después lo de la 
destinación. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le responde al 
Concejal Arboleda Márquez, que como el Concejal Aparicio Durán, hizo unos 
comentarios directos sobre la Fundación y su funcionamiento, por eso le 
cederá primero el uso de la palabra al doctor Gómez. Interviene el señor 
Representante Legal de la Fundación FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA, 
doctor JULIO ELSON GÓMEZ, manifestando que en relación a la 
apreciación del Concejal Aparicio Durán, es cierto que en Palmira en estos 
momentos existen dos corrientes religiosas, la católica y la protestante. La 
protestante está cobijada bajo la Asociación de Pastores del Municipio de 
Palmira, causa a la que se ha unido no individualmente por iglesias sino en 
masa. Así que en estos momentos, de aproximadamente unas 55 iglesias 
protestantes que hay en Palmira, no todas han ejecutado una labor social con 
el Municipio. Lo que si ocurre en la iglesia católica con la Casa del Niño 
Pobre. El proyecto se presenta no como una iglesia, sino como el sentir de un 
pueblo cristiano de Palmira, abanderado a través de una Fundación, no de una 
iglesia, que pretende dar una ayuda, no solamente a los presos de Palmira sino 
a todos los detenidos de cualquier cárcel del país. Interviene el señor Jefe 
Oficina Jurídica Alcaldía, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, 
manifestando que la sesión de hoy es de ilustración sobre el Proyecto de 
Acuerdo, "Por medio del cual se dan o se otorgan facultades al Alcalde 
Municipal, a fin de entregar en Comodato un lote de terreno de propiedad del 
Municipio a la Fundación Pro Humanización de las Cárceles y de Adaptación 
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Social del Individuo "FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA". Entonces como es 
una Fundación y una ONG sin ánimo de lucro, se parte del precepto 
constitucional de la entidad territorial Concejo Municipal, Artículos 313 y 
136 de la Constitución. De las incidencias de Impacto Fiscal, del Decreto 111 
de 1.996 o Estatuto de Presupuesto, de la Ley 617 de 2.000, y 
consecuencialmente para Palmira, de la Ley 550. El Proyecto de Acuerdo 

• como ha sido presentado a la Administración Municipal, tiene un componente 
político-administrativo, nunca un perfil religioso. Porque de dársele, se les 
originarían todas las situaciones comentadas por el Concejal Aparicio Durán, 
la verdad es que no podría dársele prelación ni preferencia a ningún grupo 
especial. El Proyecto parte de la misma Ley 65 de 1.993 o Sistema 
Penitenciario, que enfatiza en la resocialización de la persona, del ser 
humano, de la dignidad humana, para con quienes de una u otra forma se les 
han suspendidos en sus derechos, más no los han perdido. La Fundación como 
ha sido presentada, como se ve en el registro de la Cámara de Comercio, y en 
las solicitudes previas a la Administración Municipal, tiene como finalidad 

• última darle protección especial a las personas, sobretodo a los hijos de 
quienes en éste momento están en la cárcel. Se pretende la generación de un 
espacio, para que la Fundación tenga la posibilidad de seguir laborando en 
estos quehaceres. Se ha presentado el Proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se cede en Comodato, teniendo en cuenta los componentes y las limitantes 
legales, porque el Comodato no puede ir más allá de cinco años porque se 
prorroga automáticamente. Lo importante es permitir la consecución de 
recursos para la construcción de una sede, que a su vez le preste servicios a 
los hijos de quienes están detenidos, pero en ningún momento para 
actividades de tipo religioso. Anexo se encuentra un plano o un bosquejo 
levantado a través de la Oficina de Bienes Muebles e Inmuebles, donde se 

* 

	

	determina el lote objeto del Proyecto, donde actualmente funciona el lote del 
sindicato del Municipio. También se le solicitó a la Oficina de Planeación el 
certificado del uso del suelo, para verificar si era viable esa actividad dentro 
del entorno aledaño a donde se encuentra ubicado el bien inmueble objeto del 
Proyecto. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que de 
la lectura del Proyecto, ha encontrado algunas situaciones de las que quiere 
hablar: Primero, que cuando el Municipio va a dar sus bienes en Comodato, 
puede ser como se ha hecho en otras oportunidades, a Fundaciones legalmente 
reconocidas no sólo en su parte jurídica sino en la labor que han prestado en 
la ciudad de Palmira. Cita el trámite que se le viene dando a un Proyecto para 
ceder en Comodato un bien dentro de estas Sesiones Extraordinarias, que 
favorece a la Fundación Santa Lucia, por llevar años en la ciudad de Palmira. 
Y existe una plena voluntad en él por parte del Concejo y la Administración, 
porque se sabe lo qué hace y que el lote es contiguo. La verdad es que 
conoció de ella cuando leyó la Exposición de Motivos, y la carpeta que le 
llegó. Mirándose el certificado, la Fundación es constituida en el año de 
2.001, y presta sus servicios al interior de las cárceles de Palmira y Cali. Es 

4 

• 
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partidario de mirar y medir, la labor qué se presta en la ciudad de Cali, y hasta 
qué punto el Municipio de Cali, colaboraría en la construcción de la sede o 
con qué aporte. Aquí se ayuda mucho, en particular a los desplazados, con 
base a lo cual recuerda, que en Palmira se hacen censos y se toma la base de 
datos del Sisben, para recibir unos dineros per capita, por persona. Pero lo 
sorprendente es que los restantes Municipios también reciben esos recursos, 
de los cuáles nada le llega a Palmira, lo qué hay que mirar. Diferente es lo que 
ha pasado con otras colonias, como la Nariñense, que se encuentra totalmente 
respaldada en Palmira: En los barrios San José, Zamorano y Amaime. 
Segundo, que mirando el Folio de la Matricula Inmobiliaria y el Certificado 
de Tradición, aunque no conoce bien dónde está el lote que queda sobre el 
terreno físico, el último fue expedido en agosto de 1.998. Es partidario 
también de que la Comisión pida uno más reciente, del 2.004. Porque del 98 
al 2.004, han pasado 6 años, y han podido pasar muchas cosas en relación con 
la propiedad del predio, como también que no haya pasado nada y siga igual. 
Lo otro es que las anotaciones del predio comienzan con una Compraventa 
que hace el Municipio, cuando le compró el predio al señor José María 
Materón. Posteriormente se le cede una parte al Departamento del Valle del 
Cauca. El Municipio le vende una parte a la Empresa de Acueducto de 
Palmira. La Junta Municipal de Hacienda y la Junta de Rentas, a través de un 
Proceso de Jurisdicción • Coactiva, remata una parte del bien. Aparece un 
Comodato Parcial del Municipio de Palmira al Departamento del Valle, por 
200M2. Luego una Compraventa, cuando el Municipio le vende al Instituto 
de Fomento Municipal una parte. Hay otro Comodato Parcial de 5.000M2, 
que el Municipio le hace a la Diócesis de Palmira. Una Permuta, cuando el 
Municipio cambia un pedazo de ese lote por otro con Salom Bechara, aunque 
no se dice el valor. Y una Compraventa con la Iglesia Pentecostal Unida de 
Colombia. Entonces, si miramos las anotaciones del Folio de Matricula, no se 
sabría determinar: Cuál exactamente es la dimensión de lo qué se entregaría y 
cuál la situación política?. Se desconoce si esos Comodatos terminaron o 
siguen?. Si se hizo el desglobe y si en el desenglobe, ya esos que han 
comprado parcialmente y esa Permuta que se hiciera con Salom Bechara, y la 
Compraventa al Instituto de Fomento Municipal, están legalizadas?. Lo que si 
piensa es que tienen un valor considerable según los datos dados por 
Planeación, de $135 millones de pesos. Habría que determinar realmente, si al 
Municipio le conviene dar eso en Comodato. Y todos saben, que el Comodato 
es simplemente el uso, el goce, el disfrute, y la obligación de tener el bien en 
buenas condiciones, y de.  devolverlo cuando se necesite. O si por el contrario, 
en un momento dado, de no servirle de nada el lote al Municipio, sería mejor 
hacer una venta con base en ese avalúo, y si le sirve mejor ese dinero al 
Municipio. Lo anterior es su aporte al debate, también, que la Comisión del 
Plan, tenga en cuenta pedir un certificado actualizado de la Cámara de 
Comercio, para que estudie muy bien la certificación, porque le llamó la 
atención el uso de acuerdo al Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, que 

5 
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habla de que los terrenos son compatibles con supermercados, almacenes 
grandes y centros comerciales. Habría que ver también el uso que puede ser 
para oficinas o para la labor que desarrollaría la Fundación. Tercero, que 
comparte la Constitución Política de 1.991, donde se consagra el respeto a la 
libertad de cultos, y que la misma ya no sea expedía en nombre de Dios, tal 
como llamara la atención el Constituyente Lorenzo Muelas, quién 
acertadamente preguntó, en nombre de cuál Dios, del católico, del cristiano, o 
del de los indígenas?. A partir de 1.991 se le empezó a quitar privilegios a la 
religión católica, que no solía pagar impuestos. Época desde la cual, las otras 
religiones o iglesias de fe, empezaron a tener ciertos privilegios. Lo 
interesante es clarificar para poder actuarse con equidad dentro de esa libertad 
de culto, si se habla de la Fundación, o si la Fundación hasta hoy, hace parte 
de qué sector de esa iglesia católica carismática o no carismática, o de la 
cristiana, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia?. Interviene el H.C. 
FONSECA CAMARGO, manifestando que aunque se ve intención por parte 
de la Administración y de quién solicita el beneficio, piensa que falta una 
mayor información: La verdad es que dentro de la documentación no ve si 
hay afectación vial, si hay viabilidad de servicios públicos, si hay licencia 
ambiental. Tampoco se indica la clase de construcción que se haría, ni lo de 
los recursos. Estudio que le permite hablar de una simple intención, mucho 
más después de la lectura del articulado, donde se encuentra que "después de 
dos años se iniciaría la construcción". Pregunta: Porqué razón?. Si las cosas 
son simples, cuando se solicita una cosa es porque se tienen los recursos y se 
tiene el proyecto completo. Falta entonces una mayor información. Interviene 
el H.C. APARICIO DURÁN, manifestando que quiere hacer un poquito de 
claridad, porque el documento que hoy les llegó, tiene dos elementos que 
conllevan a que la intención de la Administración Municipal, sea distinta a la 
de la Fundación. Y se apoya en ello porque el título de la propuesta dice que 
"por medio del cual se faculta al Alcalde Municipal de Palmira, para ceder a 
título de comodato el lote de terreno de propiedad del Municipio de Palmira, a 
la Fundación Prohumanización de las Cárceles y Readaptación Social del 
individuo, organización internacional no gubernamental-FPHUCARSI-ONG-
COLOMBIA". Lo que está muy bien, pero se detiene en lo que sigue, "el cual 
será utilizado para adelantar programas de impacto social, de resocialización 
y curación, a favor de los 1.032 internos de la Penitenciaria". Labor social 
espectacular, porque va dirigida a la atención de los niños de los internos y de 
las mujeres que vienen de otros municipios. Pero en la razón social de la 
propuesta y en el objeto social en el certificado de la Cámara de Comercio, 
también está lo de la evangelización. Entonces, cuando se habla de un 
"programa de evangelización", se trata de un precedente grave que da 
derechos a todas las demás iglesias que utilizan un salón grande para su culto. 
Ojalá que en la Comisión, se les diga: Lo qué se va a hacer y de qué consta el 
Proyecto. Qué salones van a ver. Qué sitios y qué repartición arquitectónica 
va a tener?. Interviene el señor Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, doctor SOLIS 
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OVIDIO GUZMÁN BURBANO, manifestando que es un predio de amplia 
extensión que ha sido dividido o desagregado por negociaciones con el 
Departamento, con el mismo sindicato y por varios Comodatos. Se 
compromete a sacar individualizada la situación actual del predio, porque 
conoce que el año pasado el Departamento devolvió parte de ese predio 
mediante un convenio. En relación a lo de la Licencia Ambiental, en el 
momento no se tiene, por la sencilla razón de que el Proyecto no está aún 
definido, tampoco hay perfiles arquitectónicos ni de diseño preliminar, que 
establezcan algún tipo de condición. Se trata de una zona que tiene viabilidad 
de servicios públicos, y la certificación es dada por Planeación, ya que los 
usos de los grupos 1, 2, y 3, anexos a la certificación, tiene unos componentes 
dentro del equipamiento urbano. Planeación determina los usos que se pueden 
dar al tenor del Plan de Ordenamiento Territorial, además, porque dentro de 
las clasificaciones y los usos, existe compatibilidad con las actividades 
planteadas. En relación al término de dos años, aclara que el Proyecto de 
Acuerdo plantea, que si antes de los 2 años no existe obra sobre ese 
componente, el bien tendría que reintegrársele a la Administración. Lo más 
importante es el componente de que toda mejora, de que toda situación que 
sea un valor agregado para el bien inmueble, por esa misma naturaleza, 
regresaría a ser propiedad del Municipio. Interviene el señor Representante 
Legal de la Fundación FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA, doctor JULIO 
ELSON GÓMEZ, manifestando que para bien o para mal, la Fundación desde 
1.998 viene trabajando, y desde el año de 2.000, fue oficializada con la 
Personería Jurídica, época desde la cual ha venido ejecutando una labor 
silenciosa y callada, en beneficio del núcleo familiar del interno. No busca 
tampoco protagonismo, ni fama, ni riquezas. Para su desarrollo se consiguió 
una casa en todo el frente de la Penitenciaria de Palmira, de 6 metros de frente 
por 15 de fondo, donde inicialmente fueron albergadas unas 40 mujeres, los 
fines de semana, en semana santa y a fin de año. Trabajo para nada apoyado 
por la Administración Municipal, y que ha sido a lo largo del tiempo burlado 
por los políticos de turno, quienes prefieren pasar desapercibidos ante el dolor 
de los hijos de los presos. El Proyecto de Acuerdo no pide plata, sólo la 
oportunidad para hacer algo, que mejore la prestación y la calidad que ya se 
presta. Se quiere optimizar una labor humana, con sentido, con amor al 
prójimo, y si en dos años no hubieran hecho nada, el lote seguiría siendo del 
Municipio. Interviene el H.C. CHAVEZ RIVERA, manifestando que el señor 
Julio Elson Gómez, no debe enojarse, porque el Concejo Municipal es 
autónomo para hacer todo tipo de cuestionamientos en bien de la comunidad y 
del Municipio de Palmira. En realidad lo único que se busca son Proyectos de 
Acuerdo bien fundamentados. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que en el mismo sentido, para ratificar que se mire si en esa 
desagregación de las diferentes anotaciones que hay en el Folio de Matricula, 
ya cada compraventa tiene su matricula independiente y si se ha hecho el 
desenglobe, así se sabría sobre lo qué se daría en comodato y que tuviera una 
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nueva matricula. Lo otro, es que comparte las palabras del Concejal Chávez 
Rivera, en lo relacionado con que lo dicho por el señor Julio Elson Gómez, 
tiene mucho de largo como de ancho. Primero, se les dijo que las iglesias 
cristianas no hacían labor social, lo que no es cierto. Y lo otro, es que el 
Concejo Municipal, con base en unas facultades legales y constitucionales, 
hace un control político y actúa como guardián de las cosas del Municipio. 

• Aquí no se puede creer, que es a la brava que tienen que entregar un lote, ni 
tampoco que es un pan que se les está tirando. Le solicita al señor Julio Elson 
Gómez, respeto para con la Corporación. Y, si tiene denuncias contra alguno 
de los que están aquí sentados, por el incumplimiento en lo ofrecido o 
prometido a los presos, dentro del desarrollo de las labores sociales de la 
Fundación, pues denúncielo con nombre propio. Personalmente nunca se ha 
acercado por allá y no se ha ido a burlar ni de los presos ni de ningún 
habitante de la ciudad de Palmira. Cree que en ese sentido si deben de guardar 
la prudencia y el respeto necesario, de haberse dado, pues hablarlo con 
nombre propio, porque no es a la brava que el Concejo, va ir entregando los 

• bienes en Comodato. Además, porque si hay una buena intención para eso hay 
un avalúo, debiéndose mirar, qué es lo más conveniente para el Municipio, si 
cederlo en Comodato o hacer una Compraventa, y que se adquiera el lote. Lo 
invita a tener al menos un poquito de cordura en las relaciones, y máximo 
cuando se pide una colaboración del Estado, porque para algunas cosas, a 
veces, la Administración y los políticos son buenos, y para otras, si son lo 
peor, lo más malo que existe en la ciudad. Siempre ha defendido la política y 
la forma de hacer política, porque suelen servir de mediador, de puente, entre 
las comunidades y la Administración, para la solución de los diferentes 
problemas sociales. Nota: Asume la Presidencia de la Sesión, el Segundo 
Vicepresidente del Concejo Municipal, H.C. ERMINSON ORTIZ SOTO. 
Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que está muy de 
acuerdo con el Concejal Arboleda Márquez, porque vino a escuchar la 
presentación de un Proyecto de Acuerdo, pero desafortunadamente lo que 
escuchó por parte del señor Julio Elson Gómez, Representante Legal de la 
Fundación FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA, fue un regaño. Comparte 
plenamente lo dicho por el Concejal Arboleda Márquez, en cuanto a que si 
algún político ha ido a hacer promesas, que lo denuncie. Porque hasta dónde 
recuerda, sacó unos voticos en la cárcel, y nunca fue a la cárcel, ni siquiera a 
prometer nada. Es muy molesto para los Concejales, que se les acuse de cosas 
que no han hecho, o que por lo menos, en el caso suyo, no ha hecho. Vino a 
escuchar la presentación que se haría, pero desafortunadamente hasta el • 
momento, no ha escuchado lo qué pretende hacer la Fundación. Hasta ahora 
no ha podido saber, porqué razón el Concejo Municipal, tiene que facultar 
para que se dé un lote de terreno del Municipio, que se puede utilizar para eso 
o para otra clase de labór social?. Le pide al señor Julio Elson Gómez, un 
poco de respeto para con el Concejo Municipal, entre otras cosas, porque no 
tienen la obligación, sólo están facultados para hacer estudios minuciosos. La 
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verdad es que hasta que no tenga otro argumento, se abstendrá de votar el 
Proyecto de Acuerdo. Interviene el H.C. RODRÍGUEZ CABAL, 
manifestando que quiere que se ubiquen en el tema, porque pareciera que 
están desfasados en muchas cosas. Sencillamente el señor Alcalde, ha 
presentado dos Proyectos de Acuerdo: Uno, que dice "Por medio del cual se 
faculta al señor Alcalde Municipal de Palmira, para ceder a título de 
Comodato un lote de terreno de propiedad del Municipio de Palmira, a la 
Fundación Prohumanización de las Cárceles y Readaptación Social del 
Individuo, Organización Internacional No Gubernamental-FPHUCARSI-
ONG-COLOMBIA". Y otro, que habla de la cesión de un lote en Comodato 
para la Fundación Santa Lucia, para personas con discapacidad. Aclara que el 
espíritu del Proyecto de Acuerdo, no se dirige a un sector determinado de la 
sociedad, sino en general para el Municipio de Palmira, por lo que no es 
bueno dividir a la comunidad entre católicos y cristianos. Distinto es que se 
trate de un Proyecto de Acuerdo mal presentado, con muchos errores y sin 
ningún sustento legal, lo que le hace susceptible de ser hundido por la 
Comisión. Otra de sus falencias es que no habla de su impacto, ni del destino 
del lote, ni de la licencia ambiental, y se desconoce, dónde estaría el Proyecto 
y lo de los recursos. Regresa al tema de la división de la comunidad porque no 
tiene sentido, o sino, en el Proyecto de Acuerdo para la Fundación Santa 
Lucia se haría esa división, pero de todos es conocido que es para los 
discapacitados. Las cosas deben de colocarse en orden, diciendo como son, 
con la entrega de un lote para permitir la realización de un trabajo social con 
los hijos de los presos, quienes no tienen color político ni religioso. Además, 
porque como ve las cosas, la Fundación no está representando a una iglesia 
cristiana, por el contrario, la representa jurídicamente la Cámara de Comercio, 
dándole viabilidad legal como una Organización Internacional No 
Gubernamental. Deben centrarse en el objetivo del Proyecto de Acuerdo, 
porque tal como está presentado no es viable desde el punto de vista legal. 
Tampoco se puede discriminar un Proyecto de Acuerdo, porque se va a hacer 
un culto, porque cuando se entrega un lote para la construcción de un hospital, 
adentro siempre hay una capilla. Porque cuando se entrega un lote para el 
IMDER, allá también se puede realizar un culto religioso. El Concejo 
Municipal no es competente para hacer divisiones de la sociedad. Debe de 
respetar la concepción religiosa de cada persona, y no discriminar un Proyecto 
de Acuerdo, porque la persona que lo presenta o lo solicita, tiene una 
vinculación o es afín coji un determinado culto o iglesia religiosa. Solicita 
tratar el tema del Proyecto de Acuerdo, que versa sobre la cesión de un lote en 
Comodato para una Fundación, para mirar, si es viable o no es viable 
entregarlo en Comodato. Lo otro es que como está presentado, el Concejo 
sabe que no es viable, entonces, para que sea viable, debe decírsele a la 
Administración y a la Fundación, lo que se necesita para su legalización, 
porque no puede entregarse un lote de terreno a una Fundación que no tenga 
la capacidad para hacer esa construcción. Mirando lo de la Cámara de 
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Comercio, en ella la Fundación se encuentra constituida con $85.000,00, y 
tiene 10 afiliados y cada uno aporta mensualmente $1.000,00. Pregunta: Qué 
sustento económico tiene la Fundación para hacer la obra. Los estudios y el 
impacto que tendría en el Municipio de Palmira?. A qué población se 
atendería y cuántas personas serían las favorecidas en Palmira y de los 
Municipio vecinos?. Porque de ser beneficiado todo el Distrito 2, lo lógico 
sería que cada Alcaldía hiciera un aporte. Quiere que se quiten la máscara con 
el Proyecto de Acuerdo, y se le diga a la comunidad, al señor Julio Elson 
Gómez, y a la Administración, que para la autorización de esa cesión, faltan 
algunos requisitos legales. Interviene el H.C. APARICIO DURÁN, 
manifestando que tiene claro que el objeto social que se ve es muy loable, por 
eso lo que hoy se ha tratado de hacer es definir su parte legal, por la 
responsabilidad política y jurídica que tienen. La responsabilidad también se 
hace extensiva al pueblo palmirano, porque debe decírsele de la entrega en 
Comodato de un lote y lo qué se haría con él. Por eso se preguntó: Qué 
Proyecto va a ver ahí, qué repartición, y qué se va a lograr?. Personalmente no 
se ha metido en la parte, de si a quién beneficia es o no, a una iglesia. Sólo ha 
dicho que no quiere que se abra la brecha para que varias personas crean que 
eso es así. Le interesa en éste momento, más que el objeto social del Proyecto 
de Acuerdo, que haya una mayor ilustración sobre todos los elementos que le 
sirven de base, y todo resulte bien jurídicamente. Interviene el señor 
Representante Legal de la Fundación FPHUCARSI-ONG-COLOMBIA, 
doctor JULIO ELSON GÓMEZ, manifestando que le ofrece disculpas a la 
Plenaria del Concejo Municipal si dijo algo indebido. Retorna el terna 
diciendo, que durante los cinco años de labores de la Fundación, se ha logrado 
trabajar con $85.000,00, y atender a aproximadamente a 250 mujeres, de los 
1.032 presos que tiene la Penitenciaria de Palmira con misioneros. Se tiene a 
25 niños de las cárceles de Buga, Palmira, Cali, y del Buen Pastor de Mujeres, 
en la Buitrera, vía al Arenillo, en la finca Monte Casinos. Niños cuyas edades 
oscilan entre los 2 y 17 años. La Fundación por ser una ONG de derechos 
humanos, con personal cristiano, no tiene distinción de sexo, de color, de 
razón política, o de credo. Hace un paréntesis para comentar, que el 
acaloramiento que se presentó hace un rato, se debió a que sintió apatía hacia 
esa ayuda de tipo cristiana-evangélica, que se ha logrado brindar. E 
independientemente, de ser una entidad cristiana o que profese cualquier tipo 
de religión cristiana o católica. Porque en esencia de habla de personas en la 
cárcel, lugar dónde se cometen hasta masacres, y dónde a pesar de decir su 
nombre, "Penitenciaria de Palmira de Máxima Seguridad", se encuentra desde 
una granada hasta una subametralladora, y cualquier cantidad de sustancias 
alucinógenas. Por ello se habla de concientizar a una sociedad y a una persona 
que es estigmatiza cuando sale de la cárcel, labor que realiza con esmero y 
persistencia la iglesia católica, la adventista, o la protestante. E 
independientemente de su credo se habla de hogares, de familias, mientras 
que la parte legal son requisitos para ser cumplidos. También hay un sector 
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empresarial comprometido con esto, necesitándose del visto bueno del 
Concejo Municipal. Terminada su participación. El señor Presidente H.C. 
ORTIZ SOTO, agradece la presencia en la Plenaria de señor Jefe Oficina 
Jurídica Alcaldía, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, de la 
señora Secretaria de Servicios Administrativos, doctora GIOVANNI 
SAAVEDRA LASSO, de la señora Coordinadora de Bienes Muebles e 

• Inmuebles del Municipio, doctora VICTORIA EUGENIA GÓMEZ, y del 
señor Representante Legal de la Fundación FPHUCARSI-ONG-
COLOMBIA, doctor JULIO ELSON GÓMEZ. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva, ni solicitudes para intervenir en el 
Punto de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
• 10:45 a.m. y convoca para el día sábado 20 de marzo de 2004, a las 9:30 a.m. 

Se deja constancia que el Asesor de Control Interno de la Personería 
Municipal, doctor Arturo Calle Forero, asistió a la presente sesión. 

Se deja constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 
dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Artículo 26 de la 
Ley 136 de 1994, y su contenido total se encuentra consignado en los casetes 
Nos. 119, 120, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

• 

W LL ALBERTO RODRIGUEZ CABAL JOAQUIN 	 CA CA ARGO 
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