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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 DRES: FABIO MERA VELASCO, SECRETARIO DE 

HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y SOLIS OVIDIO GUZMÁN, JEFE DE LA 
OFICINA JURÍDICA DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE ILUSTREN A LA 
CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL 
CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL BANCO DE LOS POBRES EN EL MUNICIPIO DE 
PALMIRA". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 



Se levanta la sesión a las 
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AR ARMANDO TRUJILLO TRUJILLO 
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RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: c7- 2  5  de hoy 1,97C,/ -/E• 	,  2 3  de 
ra( ¿o  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

• 	Siendo las: 	se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

• EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 

ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 
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SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
• 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 



ACTA No. 073 
(Marzo 23 de 2.004) 
Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:25 a.m. del día martes 23 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. 

R 

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

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

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 
12.- MUÑOZ FERNÁNDEZ MARÍA EUGENIA 
13.- ORTIZ SOTO ERMINSON 
14.- PERLAZA CALLE HUGO 
15.- REYES KURI JUAN FERNANDO 
16.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 
17.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
18.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 
19.- TINOCO RENDÓN ASMED 

9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 a.m. 
9:25 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. 
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3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: FABIO MEJÍA VELASCO, 
SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y SOLIS 
OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE OFICINA JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE ILUSTREN A LA 
CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL BANCO 

• DE LOS POBRES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA". 
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: FABIO MEJÍA 
VELASCO, SECRETARIO DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS Y 
SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, JEFE OFICINA JURÍDICA DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL, PARA QUE ILUSTREN A LA 
CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, "POR 
MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA EL BANCO DE LOS 
POBRES EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA". El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, invita a la Mesa Directiva al doctor Fabio Mejía 
Velasco, Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas y al doctor Solis Ovidio 
Guzmán Burbano, Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, lo que es aprobado. 
Interviene el H.C. Ponente PERLAZA CALLE, manifestando que antes de 
empezar, quiere esperar el arribo del doctor Fabio Mejía Velasco. Interviene 
el H.C. EUSSE CEBALLOS, manifestando que solamente da fe de que el 
Secretario de Hacienda, doctor Fabio Mejía Velasco, llegó muy puntual a la 
sesión. Y, que le pidió el favor de disculparlo, porque por quebrantos de 
salud debía de acudir a uña cita médica, coincidencialmente programada para 
la misma hora. Lo otro es que media el compromiso de regresar. Interviene el 
H.C. ESPINOZA ROJAS, manifestando que se aúne a las palabras del 
Concejal Eusse Ceballos, en cuanto a la ausencia temporal del doctor Fabio 
Mejía Velasco, quién llegó muy puntual a la sesión, pero que por quebrantos 
de salud se ausentó a cumplir una cita médica. Piensa que es el sentir de la 
Plenaria también, que mientras regresa el doctor Fabio Mejía Velasco, se les 
vaya ilustrando sobre los aspectos jurídicos del Proyecto de Acuerdo, por 
parte del doctor Solis Ovidio Guzmán Burbano. Interviene el H.C. Ponente 
PERLAZA CALLE, manifestando que la verdad es que no está de acuerdo 
con el Concejal Espinoza Rojas, porque el Proyecto que se va a tocar hoy, 
tiene que ver con las finanzas y apropiaciones del Municipio, en cuanto a la 
posible institucionalización de un Banco para los Pobres. Claro está, que si se 
comprometió a regresar después de la cita médica, lo más conveniente sería 
que se decretara un receso. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, 
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atendiendo la solicitud del Concejal Perlaza Calle, decreta un receso de cinco 
minutos. Reanudada la sesión por Secretaría General se llama nuevamente a 
lista y se verifica el quórum. Presente ya en el Recinto el doctor Fabio Mejía 
Velasco. Interviene el H.C. Ponente PERLAZA CALLE, manifestando que 
necesitaba la presencia en la Plenaria del doctor Fabio Mejía Velasco, porque 
solamente él, puede decirles: Con cuánto se crearía ese Banco de los Pobres 
en Palmira y cuál va a ser la apropiación a hacer?. Interviene el H.C. 
Proponente CHÁVEZ RIVERA, manifestando que como proponente del 
Proyecto de Acuerdo, y «en compañía de los Concejales Arboleda Márquez, 
Tinoco Rendón, Moncayo Vélez, y del Ponente Perlaza Calle, creen que se 
trata de una iniciativa muy interesante para la comunidad palmirana. 
Tampoco se improvisa porque se trata de un Proyecto que ya existe a nivel 
internacional, como quiera que tuvo origen en la ciudad de Bangladesh. Acto 
seguido da lectura a una reseña histórica, que se anexa a la presente acta. El 
Proyecto de Acuerdo pretende prestarle a los pobres, para que no acudan más 
a préstamos gota a gota. Para lo cual el Municipio de Palmira, haría el 
esfuerzo de apropiar unos recursos, tal vez unos $500 millones de pesos, para 
la creación de ese banco y posterior préstamo de dinero a la gente pobre. Así 
se aliviaría en parte, el problema del desempleo que agobia a los pequeños 
empresarios palmiranos. Ya Medellín lo hizo, y prestó más de $7.000 
millones de pesos, con resultados muy positivos. También lo pretende hacer 
el Alcalde de Bogotá, y a nivel del Valle del Cauca, el proyecto ha sido 
liderado por el doctor Carlos Holmes Trujillo. Lo otro es que por ser un 
Proyecto que le conviene a Palmira, debe saberse: Con qué dinero contaría la 
Administración Municipal para su apropiación?. Ya que lo que menos se 
quiere, es que ocurra lo mismo con el Fondo Pensional, que se creo sin un 
sólo peso. Entre las herramientas jurídicas se encuentra la Ley 79, a partir de 
la cual ya la Administración Municipal celebró un convenio con el Banco 
Ganadero, para la consecución de unos recursos a los microempresarios. El 
Artículo 313 de la Constitución Nacional, la Ley 136, la Ley 789 de 2.000, la 
Ley 489 de 1.998 o Estatuto General para el Funcionamiento de las Entidades 
Estatales del Orden Nacional, Artículos 95 y 96, donde se faculta a los entes 
territoriales para que puedan celebrar y desarrollar convenios. Interviene el 
H.C. GOMÉZ RAYO, manifestando que quiere saber algunas cosas sobre el 
Proyecto de Acuerdo, e inicia preguntando por la logística con qué cuenta el 
programa del Banco de los Pobres?. Personalmente es partidario de que tenga 
un software bien definido, porque la actividad del préstamo de dinero así lo 
exige. Ha hecho una reflexión a vuelo de pájaro, más o menos así: De tener 
Palmira unos 300.000 habitantes, de ser la tasa de desempleo del 16%, y de 
acercarse a solicitar ese crédito para el mejoramiento de sus ingresos, el 5%, 
se estaría hablando de 45 millones de personas, a $3 millones de pesos. 
Pregunta: Cuánto capital se necesitaría para ser apropiado del Presupuesto 
Municipal y si hay una línea dentro del Presupuesto que permita decir, 
cuántos recursos se podrían apropiar?. Eso si, los convenios serían con 
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entidades de reconocida idoneidad y trayectoria en el ámbito nacional. Qué se 
les diga también, con qué entidades se podrían hacer los convenios?. Lo único 
que quiere es que las cosas se hagan bien hechas, y que esas entidades de 
reconocida idoneidad le hagan el control y vigilancia, a ese Banco de Pobres. 
Lo principal sería saber: Si hay Presupuesto o si por el contrario, debe ser 
apropiado dentro de los próximos períodos. Interviene el H.C. Proponente 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que el Concejo en los diferentes 
Proyectos de Acuerdo que se han presentado y que se han aprobado, ha 
demostrado conjuntamente con el Alcalde una gran sensibilidad social. El 
problema del país, del Departamento y del Municipio, es de carácter social, 
porque la gente aguanta fisica hambre, mientras que el Estado se destina a 
otras cosas. De ahí la importancia de los Proyectos que se encaminan a 
favorecer a la población adulta o a los discapacitados visuales. La 
preocupación del Ponente y del Concejal Gómez Rayo, tiene que ver con la 
financiación del Proyecto, pero de existir voluntad política, un buen manejo 
de las finanzas del Municipio, creatividad y control para con los ingresos del 
Municipio, el Proyecto puede salir adelante. En ese orden de ideas, invita a 
recordar la presentación que se les hiciera el domingo pasado, por parte del 
doctor José Arlen Carvajal, del Plan de Desarrollo Departamental, dentro de 
la cual se les habló del Impuesto de Registro de Instrumentos Públicos, del 
Impuesto del Sello y . del Impuesto a los Licores, todos Impuestos 
Departamentales, y que oscilan entre el 2 y 5%. Dineros que aunque no están 
presupuestados, a través de la cesión de estos recursos por parte del 
Departamento al Municipio, busca que se le colabore en un mayor control 
frente a la evasión que se presenta en algunos casos en materia de licores con 
los alambiques o con los Mataderos ilegales. El caso del Impuesto de 
Registro, permite hablar de cantidad, de dinero. Pudiéndose ir mirando, si 
esos dineros se van a enfocar a prestar o a financiar el Proyecto, que hoy está 
en ilustración. En lo de las cifras, cree que se equivoca un poco el Concejal 
Gómez Rayo, porque no cree que se trate de una cifra tan numerosa, de 45 
millones o de 45.000 personas. Por la sencilla razón de que Palmira tiene una 
población cercana a los 300.000 habitantes, y habría qué mirar: Cuántos 
corresponden al estrato 4 y 3, y cuántos al rango de pobreza de los estratos 2 y 
1. Hablándose solamente de la población adulta y del núcleo familiar. Porque 
cuando se habla de 300.000 habitantes, van todas las personas: Niños y 
jóvenes. Debiéndose mirar el núcleo familiar. Interpela el H.C. Proponente 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que invita a la cordura, porque de ponerse 
a calcular cuántas personas solicitarían el crédito, nunca lo sacarían adelante. 
Lo otro es que al Alcalde Municipal le toca hacer el reglamento interno de los 
microcréditos, porque sólo hasta cuando la iniciativa sea un Acuerdo 
Municipal, es que puede conformar un comité, para el estudio de esos 
microcréditos. Ve viable el Proyecto de Acuerdo, porque se tiene un 
Presupuesto de $110.000.000.000.00, situación que permite el apropiamiento 
de un 2 ó 3% para los pobres. Con ello tampoco se viola la ley. Continúa en el 
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uso de la palabra el H.C. Proponente ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que en la medida en que haya voluntad y que se conozcan los 
recursos, invita al Secretario de Hacienda, a que le dirija una carta al señor 
Gobernador del Departamento con copia al Secretario de Hacienda 
Departamental. Diciéndole que con base en las palabras que se dijeron el día 
de la presentación del Plan de Desarrollo Departamental, se concrete, cuál va 
a ser el porcentaje que le corresponde al Municipio de Palmira, de los 
diferentes Impuestos Departamentales, el de Registro y de Licores. Para que 
cuando eso éste sobre el papel, no se quede en el aire sino que por el 
contrario, se concrete de acuerdo a las directrices y políticas del Alcalde. Sabe 
que mucha gente con un proyecto estructurado y sin que se le pongan tantas 
trabas como sucede en los bancos, podrían acceder a ese préstamo. Interviene 
el H.C. Ponente PERLAZA CALLE, manifestando que el Municipio de 
Palmira tiene una gran ventaja frente al Proyecto de Acuerdo, porque ya tiene 
un banco creado, sería cosa de organizar que por intermedio de ese banco, se 
canalicen algunos recursos. Banco que le da o genera al Municipio unos 
intereses anuales, bastante importantes. Incluso la creación del Banco de los 
Pobres, podría suceder con los intereses de Finanpal. No exagera cuando 
afirma, que las utilidades de Finanpal durante el año 2.003, supera los $500 
millones de pesos. Espacio por dónde se podrían buscar los recursos. 
Tampoco debe darles miedo de los controles de la Superintendencia o de la 
Contraloría, lo único importante es hacer las cosas bien. Sobra decir que su 
Ponencia será positiva. Interviene la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, 
manifestando que aunque el Proyecto es bueno, piensa que debe ser mejorado, 
y uno de esos aspectos es lo relacionado con el manejo de los recursos. La 
verdad es que no lo votaría, hasta no tener una plena certeza. Aquí el Concejo 
Municipal aprobó el Fondo para los Agricultores, durante la época en que se 
desempeño como Director de la UMATA, el ingeniero agrónomo Ariel Gil 
Benavides, recientemente fallecido. Se han aprobado Proyectos muy sociales 
y de muchos privilegios: De plata, de pollos o de comida. Pero que por falta 
de seguimiento se han "perdido", obviamente, que en el buen sentido de la 
palabra, porque en su momento sirvieron para la subsistencia de una familia. 
El problema también está en el ineficiente seguimiento de la Contraloría, por 
eso Pregunta: En qué forma se haría esa entrega, a quiénes, y cómo se 
recogería de nuevo la plata?. Especialmente porque en Palmira existe el 
amiguismo. Y aunque está de acuerdo con el Banco de los Pobres, es 
partidaria del mejoramiento y de una especial reglamentación del Proyecto de 
Acuerdo, porqué debe quedar claro en manos de quién quedaría esa plata y 
cómo volvería al banco. Interpela el H.C. Proponente CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que justamente para la presentación de todas las inquietudes por 
parte de los Concejales, es que hoy se está ilustrando el Proyecto del Banco 
de los Pobres. Las correcciones se harían entonces en la Comisión, razón por 
la cual desde ya, acaba de tomar nota de lo dicho por la Concejala Muñoz 
Fernández, en cuanto a que tenga una buena reglamentación. Continúa en el 
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uso de la palabra la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que no por 
mucho madrugar, amanece más temprano, por eso piensa que no hay que 
tener mucha prisa, se trata en el fondo de un Proyecto bueno, que le va a 
servir a la ciudad. Quiere para una mayor claridad, que el Secretario de 
Hacienda, les diga: Si se tiene la plata?. Porque de no tenerse, para qué. 
Aspecto muy delicado, porque suele decírseles, que se tiene plata pero que se 
está en Ley 550. Lo único que quiere es que toda la gente se beneficie, pero 
no sólo la que es amiga de los políticos. Interviene la H.C. MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, manifestando que lo importante del Proyecto de Acuerdo, es 
que llegue a beneficiar realmente a las personas más necesitadas del 
Municipio de Palmira, selección que debe ser muy transparente por parte de la 
Administración Municipal. Lo otro es que comparte lo dicho por la Concejala 
Muñoz Fernández, en cuanto a que los únicos favorecidos, no vayan a ser 
personas amigas de los políticos. Cita el caso del Programa del Adulto Mayor 
o de la Tercera Edad, porque sabe de la existencia de personas de la zona 
urbana y rural, mucho más necesitadas que algunas de las que actualmente 
acceden a ese programa. Siendo bueno conocer: Quién fiscaliza que las 
personas que reciben ese subsidio, son las más necesitadas?. Comparte 
absolutamente el espíritu del Proyecto de Acuerdo de los Pobres, con una 
observación, que su operatividad jamás vaya a politizarse. Interviene el H.C. 
GÓMEZ RAYO, manifestando que le aclara a la Plenaria y al Concejal 
Chávez Rivera, que no está en contra del Proyecto de los Pobres, nunca lo 
podría estar por su formación y trasegar político, siempre a favor de los más 
pobres del Municipio de Palmira. Deja en claro su marcado interés porque se 
trate de un Proyecto operativo desde el punto de vista de la logística y del 
software, porque lo que menos quiere, es arrepentirse más delante de unas 
facultades dadas a un Alcalde, que no supo orientarlas ni manejarlas. Ha 
solicitado que las reglas sean claras para los usuarios como para las entidades 
de control, encargadas de su desarrollo. Enfatiza en sus inquietudes: Cómo se 
plantearía y haría el Proyécto del Banco de los Pobres; si los requisitos son los 
mismos a las demás entidades financieras; y qué requisitos se exigirían para 
acceder al crédito?. Interviene el H.C. REYES KURI, manifestando que cree 
que el Proyecto de Acuerdo es bien intencionado, sano, y que nace con las 
mejores intenciones de ayudarle a los pobres de Palmira. Lo que no quiere 
decir, que la Plenaria no pueda estudiar sugerencias y querer que salga 
muchísimo mejor. O que no se pueda discutir o analizar un Proyecto de 
Acuerdo, para que las buenas intenciones de su bancada, puedan llegar a 
materializarse en un verdadero Banco de los Pobres. Le sorprende el tono 
bastante fuerte y agresivo, empleado por el Concejal Proponente Chávez 
Rivera, intentando hacer poner en contra al público presente, que lo más 
probable, es que lo hubiese aplaudido, de haber sido más numeroso. 
Intentando también, mostrar al Concejal Gómez Rayo, en contra de los pobres 
de Palmira, solamente por pretender, que el Proyecto quede bien 
reglamentado en todos los aspectos. Cuando en realidad ni el Concejo 
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Municipal en pleno, ni la bancada Motoista, está en contra de los pobres de 
Palmira. Son unos Concejales serios, que quieren que las cosas salgan bien, y 
que no sean un canto a la bandera sino Proyectos de Acuerdo, de fácil 
materialización. El Concejal Gómez Rayo, ha hecho unas sugerencias de 
fondo, mientras que las suyas, son de forma, para decirle al Concejal Chávez 
Rivera, que las cosas se pueden mejorar. Y demuestra esa voluntad, citando 
como después de mirar la Exposición de Motivos, encontró 15 errores de 
ortografía, y otros 6 ó 7, en el Proyecto de Acuerdo. Lo que no dijo 
públicamente para no "entorpecer el estudio del Proyecto. Nuevamente 
declara, que la intención es la de aportar y mejorar, el Proyecto de Acuerdo 
del Banco de los Pobres. Interviene el H.C. Proponente CHÁVEZ RIVERA, 
manifestando que le responde a los Concejales Reyes Kuri y Gómez Rayo, 
que en ningún momento con su tono ha venido a colocar a la bancada 
Motoista en contra del pueblo palmirano. En eso fue mal interpretado. En 
cuanto a lo de los errores de ortografía encontrados en el texto del Proyecto de 
Acuerdo, son de la secretaria del Directorio. La otra claridad que hace como 
Proponente del Proyecto de Acuerdo, es que de meterse de lleno en la 
reglamentación, sería tanto así, como inmiscuirse el Concejo Municipal en la 
parte administrativa de la Alcaldía. Y, lo dijo de pronto en un tono 
vehemente, porque aquí se aprueban Proyectos de Acuerdo, dónde no se 
meten para nada en las instancias o competencias administrativas de cada 
iniciativa. Sencillamente se le dan facultades al señor Alcalde, y a su 
discreción es que lo hace más adelante por reglamento o decreto. Pero 
créanle, que si todas las sugerencias son en beneficio del pueblo palmirano, de 
los pobres de Palmira y de la Administración Municipal, de aquí en adelante 
todos los Proyectos que vengan con facultades, tendrán que venir con toda la 
documentación. Todos, absolutamente todos. Le juega a eso de quererse así, 
de ahora en adelante. Deja constancia de ello, siempre y cuando, la exigencia 
de todos los requisitos de un Proyecto de Acuerdo, no sea únicamente para las 
iniciativas dirigidas a favorecer a los pobres palmiranos. A quiénes si se les 
exige contrariamente, toda la reglamentación por delante: Los requisitos de la 
Superintendencia Bancaria y hasta la selección de ellos. Tampoco le da miedo 
el manejo del Banco de los Pobres, por parte del Alcalde, Adolfo Castro 
González, porque conoce de su pulcritud, de su transparencia y honestidad. 
Interpela la H.C. MUÑOZ FERNÁNDEZ, manifestando que piensa que el 
Concejal Chávez Rivera, mal interpretó sus palabras, cuando dijo que "le 
daba miedo". Porque en ningún momento ha pensado que el doctor Adolfo 
Castro González, estará aquí toda la vida, no, ese banco está programado a 
futuro. Lo otro, que también cree en él. Entonces cuando habló de "miedo", lo 
hizo pensando en todo lo que ha sucedido en materia del manejo de las 
finanzas en el Municipio de Palmira. O porqué están en Ley 550?. Por la 
sencilla razón de que se. gastó mal la plata. De dónde se desprende que los 
palmiranos paguen Impuestos altísimos. Tampoco se lo está inventando, 
quiénes dijeron que la plata tuvo otro destino, fue la Fiscalía, la Contraloría y 
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la Procuraduría. Y qué ha pasado?. Muy pocas cosas en Palmira. Por eso debe 
existir un completo conocimiento sobre quién manejará esos recursos. Se 
necesita el conocimiento de su reglamentación y cómo se va a ser, porque el 
Alcalde delegará su funcionamiento y operatividad. El Proyecto de Acuerdo 
debe quedar asegurado para los pobres, existiendo garantías para todas las 
personas de Palmira, de la zona rural y urbana. Así las cosas quedan muy 
limpias y transparentes a futuro. Continúa en el uso de la palabra el H.C. 
Proponente CHAVEZ RIVERA, manifestando que si la Comisión y la 
Plenaria así lo deciden, se puede mejorar, adecuar y reglamentar el Proyecto 
de Acuerdo. Deja constancia de que de ahora en adelante no aprobará ningún 
Proyecto de Acuerdo que solicite facultades, sino viene con toda la 
documentación exigida. Para que lo de hoy, sirva de ejemplo. Interviene el 
señor Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor FABIO MEJÍA 
VELASCO, manifestando que después de todo lo dicho, la sesión de hoy es 
de mera ilustración, no hay debate y sólo faltaría por definir en el Proyecto de 
Acuerdo, si se trata de un banco o de un programa de agilización de 
microcréditos, llamado Banco de los Pobres. Por lo pronto, y de la lectura del 
Artículo 2° del Proyecto de Acuerdo, se trataría de un programa de 
funcionamiento de microcréditos, con el slogan de Banco de los Pobres. 
Segundo, que dentro de sus funciones legales y constitucionales, y con base 
en la Ley 819, sólo se puede pronunciar sobre el marco fiscal y el impacto 
fiscal. Entonces por no conocer bien los elementos que lo componen, no 
puede decir, si es o no es viable dentro del mediano o largo plazo que tiene el 
marco fiscal, porque no está cuantificado. Proyectándolo a la ligera, piensa 
que podría necesitar entre $300 ó $500 millones de pesos, porque el marco 
fiscal a mediano plazo que se hizo para un año, realmente es para 10 años, 
conforme a la ley. Marco fiscal que se puede manejar con un superávit 
primario de $1.000 millones de pesos, mediante el cual se sostiene la deuda 
pública y los gastos de funcionamiento. Sólo faltaría decir su costo en la 
Exposición de Motivos, y su impacto en el marco fiscal a corto plazo. 
También aporta a la ilustración, un artículo del Periódico El País, donde se 
habla de algo muy parecido con Infivalle. Tercero, que la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Públicas, ya tomó créditos a microempresarios por el 
sistema general de garantías. Son $1.500 millones de pesos, de los cuales se 
ha hecho uso de $200 millones, préstamos dirigidos a vendedores ambulantes. 
El mismo crédito también existe a través de entidades financieras, para lo cual 
la Administración anterior, aportó 300 millones y la nación $1.200 millones. 
Se hace a través de la Caja Social y demás entidades financieras, mediando el 
cumplimiento de unos balances y requisitos, como también demostrando que 
lo necesitan. Cuarto, al Concejal Arboleda Márquez, que preguntó por los 
recursos, le responde que ya se ofició al Departamento sobre la parte de 
contribución de degüello, de licores y de registro, y que se quedó a la espera 
de que se les diga si esa participación será con destinación específica o por 
ingresos de libre destinación. Si es por destinación específica, la plata se 
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utilizaría sólo en lo señaládo, y de ser, de libre destinación, entraría en la parte 
del escenario de la Ley 550. Última parte que les obligaría a esperar que se 
tratara de ingresos diferentes, porque son unos recursos extraordinarios que 
entrarían en un 20% para inversión. Interviene el H.C. Proponente 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que como el Proyecto de Acuerdo 
de Reglamento Interno del Concejo es bastante amplio, y se miró en 
Comisión, más no se aprobó, mañana se va a hacer una socialización. Para 
que cuando ya vaya a Comisión y a Plenaria, realmente se pueda sacar ese 
Reglamento Interno, ya que se trabaja con un Reglamento de hace 10 años. 
Espera que mañana también les acompañe el doctor Solis Ovidio Guzmán 
Burbano, en esa socialización del Proyecto de Acuerdo de Reglamento 
Interno. Interviene el señor Jefe Oficina Jurídica Alcaldía, doctor SOLIS 
OVIDIO GUZMÁN BURBANO, manifestando que sólo solicita que se le 
remita una copia, así sea por medio magnético del Reglamento Interno, 
porque no lo tienen, para estudiarlo y poder hacer aportes. Interviene el H.C. 
ESPINOZA ROJAS, manifestando que conoce que la voluntad de la 
Administración y del Secretario de Hacienda, doctor Fabio Mejía Velasco, es 
la de hacer una recuperación pronta de la cartera morosa del Municipio de 
Palmira. Cartera del Predial e Industria Comercio, que asciende a unos 
$44.000 millones de pesos. Para lo cual se pretende una sistematización 
integral, para poder optimizar y llegar a un pronto y efectivo recaudo de la 
cartera morosa. Lo otro es que piensa que lo que necesita el Proyecto de 
Acuerdo del Banco de los Pobres, iniciativa por cierto liderada por la bancada 
Caicedista, es plata, y allí está. Quiere saber: Porqué no se ha implementado a 
corto plazo por parte de la Administración, esa sistematización integral y lo 
que se hará para eso?. Interviene el señor Secretario de Hacienda y Finanzas 
Públicas, doctor FABIO MEJÍA VELASCO, manifestando que hace 
aproximadamente 47 días hábiles, la Concejala Muñoz Fernández, dijo que 
apoyaba la "declaratoria de necesidad manifiesta" de la Secretaría de 
Hacienda, por ser caótico el recaudo de los Impuestos. La deuda por Impuesto 
de Predial y Complementario, asciende a $45.000 millones de pesos. Mientras 
que la información del Impuesto de Industria y Comercio, está comprendida 
en una hoja de exel, dónde está esa base de datos y la plata de los 
contribuyentes de Palmira. Cartera morosa de más de $2.000 millones de 
pesos. No se tiene un control sobre los evasores. Y cómo sólo cuentan con los 
informes de Control y Ornato, urgentemente la Hacienda Pública del 
Municipio de Palmira, necesita de un Plan de Emergencia, inmediato. Eso si, 
mediante la presentación de un Proyecto de Acuerdo, mediante el cual se le dé 
facultades al Alcalde, permitiéndose la contratación externa de una firma que 
se encargue únicamente de la actualización de la información y de los 
ingresos del Impuesto de Industria y Comercio. Así se daría comienzo a los 
persuasivos y a su seguimiento. Surtida la ilustración del Proyecto de Acuerdo 
sobre el Banco de los Pobres. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, agradece la presencia en la Plenaria del señor Jefe Oficina Jurídica 
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Alcaldía, doctor SOLIS OVIDIO GUZMÁN BURBANO y del señor 
Secretario de Hacienda y Finanzas Públicas, doctor FABIO MEJÍA 
VELASCO. 

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 
10:55 a.m. y convoca para el día miércoles 24 de marzo de 2004, a las 9:00 
a.m. 

Se deja constancia qué 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. 124, 125, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

LFBG.- 
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