
CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

ORDEN DEL DÍA 
(Abril 27 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES: GUILLERMO CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL, FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, HORACIO RAMÍREZ, DIRECTOR CASA DE LA 
CULTURA RICARDO METO Y LA DRA. OLGA LUCIA CEDEÑO, SECRETARIA 
DESARROLLO SOCIAL; PARA ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE 
AL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 
DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004 — 2.007". 

3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

• 1RIGUEZ C: 	 A DELA MARIA HERRERA CALERO 
Yiori^o 4r>cro 	ie 

Presidente Secretaria General (E) 



• 

O Y 

RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: L1 	de hoy 	CIA 7£5  	de 
VD-A>C 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

e 	Siendo las: « 4 5 se efectúa el segundo llamado a lista. 

  

e 

• 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	V 

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 	
7 

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

1/  
ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 	 Y  

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO  V  

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 	4 9 
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ANGÉLA MARÍA HERRERA CALERO 
Secretaria General Encargada 
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ACTA No. 079 
(Abril 27 de 2.004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:45 a.m. del día martes 27 de abril 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 la Secretaría General Encargada de la doctora ANGELA 
MARÍA HERRERA CALERO. 

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

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	9:35 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 	 9:35 a.m. 

• 3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	9:45 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 	 9:45 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	9:45 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 9:35 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 	 9:45 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 	 9:45 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 	 9:45 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 	 9:45 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 	 9:45 a.m. 

• 14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 	 9:35 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 	9:35 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 	 9:45 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 	 9:45 a.m. 
18.- ASMED TINOCO RENDÓN 	 9:35 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: GUILLERMO CAICEDO 

RIOJA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL, HORACIO RAMÍREZ, DIRECTOR CASA DE LA 
CULTURA, "RICARDO METO", Y LA DOCTORA OLGA LUCIA 
CEDEÑO, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL, PARA 
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CONTINUACIÓN ACTA No. 079 ... 

ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL 
PROYECTO DE ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE PALMIRA, PERÍODO 
2004-2007". 

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: GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA, SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL, 
FERNANDO JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL, HORACIO RAMÍREZ, DIRECTOR CASA 
DE LA CULTURA, "RICARDO NIETO", Y LA DOCTORA OLGA LUCIA 
CEDEÑO, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL, PARA ILUSTRAR A 
LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL PROYECTO DE ACUERDO, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE 
PALMIRA, PERÍODO 2004-2007". Por Secretaría General se da lectura al 
Oficio SPM-155 del 27 de abril de 2004, el cual se anexa a la presente acta. El 
cual es enviado por el Secretario de Planeación Municipal, al Presidente 
William Alberto Rodríguez Cabal, donde le informa de la delegación que 
hace en los doctores Claudia Patricia Franco Rivera y Francisco Javier Peña 
Cabal, para que le representen, dado que en la misma fecha fue comisionado 
por el señor Alcalde para atender reunión de la Junta Directiva de la 
Fundación Ecoparque Llano Grande. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, invita a la Mesa Directiva al señor Secretario de Gobierno 
Municipal, doctor Guillermo Caicedo Rioja, al señor Director Casa de la 
Cultura "Ricardo Nieto", doctor Horacio Ramírez, y a los Delegados de la 
Secretaría de Planeación Municipal, doctores Claudia Patricia Franco Rivera 
y Francisco Javier Peña Cabal, lo que es aprobado. También le informa a la 
Plenaria que no les acompaña la doctora Olga Lucia Cedeño, de la Secretaría 
de Desarrollo Social, porque se encuentra cumpliendo con una delegación 
expresa que le hiciera el Alcalde Municipal, doctor Adolfo Castro González. 
Interviene el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que quiere 
proponer una breve intervención de los señores de Planeación, antes de que lo 
haga el doctor Guillermo Caicedo Rioja, porque primero está el Capítulo I del 
Plan de Desarrollo, en cuanto a la parte conceptual del mismo. Porque en 
compañía del Concejal López Rodríguez, les interesa conocer de la parte de 
Planeación, las Tablas 1 y 2, que no aparecen. Y también conocer un 
elemento previo que es el Diagnóstico, porque no aparece en el Proyecto de 
Acuerdo. Entiende que ya se tiene el Diagnóstico, pero como aún no lo 
conocen, y ya mañana, comienzan las reuniones en Comisión, quiere tenerse 
la parte del Diagnóstico y las Tablas. Quiere que las personas de Planeación, 
en el Capítulo I, del marco conceptual que les corresponde, que se les diga, 
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con qué elementos van a contar los Ponentes y el Concejo en Pleno, para 
poder sacar en forma rápida el Plan de Desarrollo. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que piensa que como metodología, 
y como va a socializarse el Proyecto, tal como lo dice el Concejal Aparicio 
Durán, deben de hacer unas observaciones y requerimientos, para que más 
adelante se sustente de parte de los Secretarios, acerca del porqué de las metas 
que aparecen en el Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo?. Quiere 
pedirle a los funcionarios de Planeación Municipal lo siguiente, y lo cual, 
también hará por escrito como Presidente de la Comisión del Plan, pero para 
que tomen nota: Que además de las Tablas que se mencionan en la parte final 
del Proyecto de Acuerdo, que se les haga llegar el documento de empalme de 
la anterior Administración y de la nueva. Para de allí tomar unos elementos 
que se imagina deben de estar en el Diagnóstico, que no aparece en el 
Proyecto, como bien lo decía el Concejal Aparicio Durán. Que se les haga 
llegar las actas y el concepto del Consejo Territorial de Planeación: Cuándo se 
reunieron?. Dónde se reunieron?. Qué actas levantaron?. Cuál fue el concepto 
final?. Para saber, si en esa representación los gremios hicieron sus 
observaciones?. Y que les haga llegar también por último, un listado, 
Secretaría por Secretaría, de los diferentes Proyectos que están radicados en el 
Banco de Proyectos de Planeación. Esos documentos, vuelve y repite, señores 
funcionarios, los van a solicitar por escrito, por eso quiere que desde ya tomen 
nota, para que se los hagan llegar a la Comisión y lógicamente que al 
Concejo. También quiere que se tengan en cuenta unas observaciones, para 
que cuando participen con ellos, y desde ya, sobretodo los funcionarios que 
hoy se encuentran, para que participen en la Comisión. Hay algunos aspectos, 
que habrá que mirar en detalle, algunos los tenía considerados, otros, el 
Concejal Reyes Kuri. También piensa, que los va a exponer. Por eso no los 
toca inmediatamente. Y, posteriormente, si ya viene lo que hace relación a las 
metas, que en últimas, además, que en toda la teoría y la filosofía que encierra 
cada subsistema, en últimas, lo que le interesa a la comunidad son las metas 
sobre lo qué va a pasar en los próximos 4 años en esta ciudad. Por eso en un 
sondeo inicial, digámoslo, se dio a la tarea de contar en las diferentes 
Secretarías cuántas metas se han proyectado para los cuatro años, y hay 243 
metas. En el caso de hoy, en Seguridad Ciudadana, hay 15 metas. En Cultura 
hay 22 metas. Y en Participación Comunitaria, hay 7 metas. De esas metas de 
las 3 entidades, un 30%, y sin el análisis de las posteriores Secretarías, 
muchas de las cosas se repitieron de capacitación de los anteriores Planes. Y 
van a tener que determinar en ese estudio serio que se le haga al Plan de 
Desarrollo: Cuáles son las obras de impacto y de ejecución, que 
verdaderamente beneficien a la ciudad, o si básicamente, se van a quedar 
capacitando y capacitando?. Habrán algunos aspectos importantes de 
capacitación, de prevención, de proyectos, pero también, tendrán que 
mostrarse algunas cosas importantes de realización y de ejecución. Recuerda 
que cuando algunos Secretarios fueron citados para que rindieran a comienzo 
del año, en las primeras sesiones, algunos informes, muchos de los 
Concejales, hicieron observaciones. Y se ve que no fueron acogidas en el Plan 

3 

e 



CONTINUACIÓN ACTA No. 079 ... 

de Desarrollo, eso quedó como palabras que se las llevó el viento. Pero 
insistirán en eso, porque aquí algunos Concejales, hablaron de dualidad de 
funciones, y se siguen presentando. Entonces, en la medida en que los 
Secretarios vengan, qué expliquen y defiendan, el porqué de esas metas, pues, 
les van a colaborar mucho para hacer un verdadero estudio y debate sobre el 
Plan de Desarrollo. Interviene el H.C. REYES KURI, manifestando que 
quiere hacer unas precisiones un poquito más de fondo y de forma, porque la 
verdad es que anoche llegó hasta el Artículo 9° del Proyecto de Acuerdo del 
Plan de Desarrollo, minuciosamente. Interpela el H.C. Ponente LÓPEZ 
RODRIGUEZ, manifestando que solicita una moción de orden, para decir, 
que como apenas van a entrar en materia, propone que el estudio, desarrollo y 
socialización del Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo, se haga 
Secretaría por Secretaría. En lo cual llama la atención, porque el sólo estudio 
de esas 243 metas, les tomaría todo el tiempo. Insiste en que es partidario de 
un estudio por agrupamiento, entrando ya en materia, y generalizando 
Secretaría por Secretaría. Continúa en el uso de la palabra el H.C. REYES 
KURI, manifestando que solamente quiere escuchar de los funcionarios, en 
qué consiste el marco general y cómo se desarrolló el Plan de Desarrollo?. 
Comienza entonces con el Capítulo II, donde se habla de los Principios 
Rectores, de la Visión y Misión. Porque dentro de los Principios Rectores, no 
se toca la Visión y la Misión, sino que la Visión y la Misión, se toca en el 
Capítulo I, pero del Título II. Entonces, no sabe: Porqué está allí la visión y la 
misión?. Otra cosita dentro del Artículo II, que en los Principios Rectores, 
pues no se entiende, si es que de esos Principios Rectores, de los cuáles va a 
seguir el Plan de Desarrollo, simplemente se observaron de la Constitución y 
la Ley, o si se van a adoptar para el Plan de Desarrollo?. Porque ahí 
simplemente dice que "se han observado los principios fundamentales como 
para hacer el Plan de Desarrollo". Pero no se entiende, si los principios 
fundamentales, van a seguir en todo el Plan de Desarrollo, y van a hacer parte 
integral del Plan de Desarrollo?. También se dice "que establecidas en la 
Constitución, en la Ley 152, y en las demás normas concordantes". Siendo 
muy bueno, porque los legisladores tienen el vicio de colocarle "y las demás 
normas que le sean contrarias", que en éste caso en particular, de haber más 
normas concordantes, pues se coloquen. Porque de no haberlas mirado, pues, 
no colocar que "normas concordantes", porque si y sin saber en realidad a 
cuál corresponde?. Eso le parece un poquito delicado. En la Formulación 
General, en el Capítulo I, en el Sistema Institucional, en la Visión, más 
claramente, se habla de que "no se le desconoce a Palmira, su vocación 
agroindustrial, y que también se reconoce la vocación del sector educativo y 
ecoturístico". Pero más adelante, pues no ve, dónde se toque el tema de la 
educación y del sector ecóturístico?. El Segundo Párrafo está como muy 
utópico, porque dice que "la dinamización del sector agroindustrial, 
facilitando la seguridad alimentaria, basada en una sana diversificación de 
cultivos tradicionales, mediante la aplicación de avances tecnológicos, 
identificados con los requerimientos socio-ambientales de sustentabilidad y 
sostenibilidad". Pregunta: Qué se está identificando, si se identifica la 
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dinamización del sector agroindustrial o los avances tecnológicos?. Lo otro es 
que cuando se habla de la Seguridad Ciudadana, en un objetivo general. De 
qué Seguridad Ciudadana se habla?. Si respecto de la seguridad de los otros 
seres humanos?. Respecto a algún hecho de violencia, como robos o 
muertes?. O a la seguridad respecto de desastres naturales?. Porque cree que 
son dos clases de seguridad. Una, respecto a otro ser humano, para que no lo 
robe o no lo mate. Y, otra, ante un desastre natural, como que en mi barrio no 

• haya inundaciones, etc.. Porque cuando se desarrollan los objetivos y las 
estrategias, se hablan de unas estrategias en cuanto a la seguridad, respecto al 
ser humano, y en cuanto a la seguridad, respecto a un desastre natural. Dentro 
de ese motivo general se habla, y el Subsistema habla de Seguridad 
Ciudadana y de Participación Comunitaria, en el Artículo 7°. Quiere que se le 
explique: Porqué entra en el Artículo 9°, el Sector Cultural, cuando se habla 
del subsistema de la Seguridad Ciudadana y de la Participación Comunitaria?. 
No sabe porqué entra allí la parte de Cultura, si se está hablando de Seguridad 
Ciudadana y de Participación Comunitaria. Y lo meten como si fuera otro 
subsistema dentro de ese Subsistema, que no se menciona dentro del título. 

• Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que quiere presentar una 
Proposición, donde se implemente una metodología para el estudio del Plan 
de Desarrollo, porque lo. que interesa es conocer la posición de la 
Administración Municipal frente al mismo. La misma diría más o menos: 
"que se permita la intervención de los funcionarios de la Administración, para 
que expongan los temas que les corresponde. para después permitir la 
participación de los concejales, con sus observaciones. facilitándose el estudio 
de la Comisión. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le explica 
al Concejal Ortiz Soto, que en un principio se escucharán las generalidades 
del Plan de Desarrollo, para posteriormente adentrarse en el estudio Secretaría 
por Secretaría. Se anuncia la siguiente Proposición Verbal, "QUE SE 

• PERMITA LA INTERVENCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN, PARA QUE EXPONGAN LOS TEMAS QUE LES 
CORRESPONDE. PARA DESPUÉS PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE 
LOS CONCEJALES, CON SUS OBSERVACIONES. FACILITÁNDOSE 
EL ESTUDIO DE LA COMISIÓN", cuyo proponente es el H.C. ORTIZ 
SOTO. Puesta en consideración. Interviene el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que la verdad es que la metodología y el trámite 
está en la Ley y en los Acuerdos, porque cuando un Proyecto de Acuerdo 
llega como se ha hecho, • se le nombra un Ponente, y se manda a una 
Comisión. Donde comienza a hacérsele un estudio, el de Primer Debate. Lo 
que pasa es que como éste es un Proyecto importante para la ciudad, se hace 

• la socialización, y participan todos los Concejales. Pero no pueden, piensa con 
todo respeto del Concejal Ortiz Soto, aplicar una metodología, no tanto como 
una Proposición, y ponerse casi que unos límites que en un momento 
determinado, precisamente que por el hecho de ser socialización, pueden 
darse otros aspectos. Le parece importante muchos de los puntos tocados por 
el Concejal Reyes Kuri, y otros dichos, por el Concejal Aparicio Durán, y que 
no están en la elaboración del Plan de Desarrollo, porque simplemente en 
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algunos aspectos se dedicaron a copiar aspectos generales. Hay Secretarías 
allí, qué no se sabe, si es que no tienen un Plan, como las Secretarías de 
Servicios Administrativos y de Control Interno Disciplinario, y si se va a 
hacer algo frente a la conducta corrupta en un momento dado de los 
funcionarios?. O es que eso no tiene programa o no tiene Plan?. No se dice 
nada del Bosque Municipal?. Será que el Sector de Comunicaciones, el Jefe 
de Prensa del Alcalde, no tiene un Programa de Comunicaciones de la 
Alcaldía?. De FINALPAL, no dice nada?. De la Galería, no dice nada?. 
Entonces, si hay unos aspectos importantes de manera general a tocar, porque 
en la primera parte del Plan antes de entrar en las Secretarías, dice que se 
formulará y elaborará, como si ellos como Concejales fueran a adoptar un 
Proyecto, diciéndoles cómo se hace un Plan. Y eso no es así, si se leen los 
primeros artículos, aquí se dice en el Artículo 4° que "el Alcalde impartirá las 
orientaciones para la elaboración del Plan de Desarrollo, conforme al 
Programa de Gobierno". Y, "los planes se someterán a consideración del 
Concejo Municipal". Porque como se va a adoptar un Plan, ésta es la forma, 
el camino, la vía, para hacer el Plan. Entonces, si hay unos elementos que 
antes de entrar meta por meta, de dónde también hay bastante tela de donde 
cortar, por la dualidad de funciones, porque todos han creído que es capacitar 
no más. Pero insiste en que hay unos elementos generales metodológicos que 
Planeación no los ha cumplido. Por eso piensa, que los funcionarios deben 
tomar nota, por eso le pide al Concejal Ortiz Soto, que se implemente la 
metodología, pero que no se deje como Proposición en cuanto a que en un 
momento dado cada vez que se haga la socialización día a día por Secretaría, 
les pueda limitar el tocar varios aspectos. Interviene el H.C. Proponente 
ORTIZ SOTO, manifestando que con todo lo planteado por el Concejal 
Arboleda Márquez, se le da la razón. Tanto es así que cuando revisó la 
documentación, vio que en la parte de Salud no se dice nada de Saneamiento 
Básico. Pero como hoy les acompaña el Secretario de Gobierno, la Casa de la 
Cultura y Planeación, de qué le valdría tocar hoy el tema de Saneamiento 
Básico, si corresponde a Salud, y tampoco se encuentran los funcionarios 
responsables. Propone que hoy se escuche a los funcionarios que fueron 
citados y tratar solamente los temas de cada una de esas Secretarías. Lo otro 
es que existen muchas metas que no son medibles, se ve claramente que 
algunas de ellas carecen de la más mínima herramienta, careciendo de 
indicadores de gestión al 31 de diciembre de 2007. La Proposición sólo 
plantea escuchar a los invitados y tratar los temas de cada una de esas 
Secretarías. Cerrada su discusión, fue aprobada la Proposición. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le comunica a la Plenaria que 
ajustándose a lo decidido, hoy se estudiarán las Generalidades del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo, correspondiente a las Secretarías de 
Planeación, Gobierno y la Casa de la Cultura. Interviene en Delegación de la 
Secretaría de Planeación Municipal, el doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA 
CABAL, manifestando que quiere comenzar dándole respuesta al Concejal 
Reyes Kuri, quien ha planteado unos aspectos de carácter legal, sobre cómo se 
elaboró el Plan de Desarrollo?. También le aclara al Concejal Arboleda 
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Márquez, que debe partirse de la premisa del respeto hacia el documento, Plan 
de Desarrollo. Porque no es cierto que se haya hecho sin todos los cánones y 
sin ningún tipo de seriedad y responsabilidad. Lo otro es que se encuentran 
dispuestos a recoger todas las inquietudes, porque se trata de un Plan, 
concatenado con un programa de gobierno, que de hecho se tiene que trabajar 
a varias manos. Razón por cual se escapan acciones y momentos, que son 
susceptibles de ser incorporados aún. Además, porque están dispuestos a 
recoger las recomendaciones de los Concejales, por tratarse de una directriz 
del señor Alcalde y del doctor José Humberto Pacheco, Secretario General de 
la Alcaldía. Deja pendiente una presentación más amplia del Proyecto de 
Acuerdo del Plan de Desarrollo, para comenzar dando respuestas a medida 
que se le formulen las preguntas. Al Concejal Reyes Kuri, le dice que con 
respeto a la Visión, se quiso implementar una Visión Programática, tomando 
como base el Programa de Gobierno del señor Alcalde. Por eso se adoptó la 
Visión contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial, que va a 10 años. 
Y aunque cada sector tiene su propia Visión, se omiten por acatamiento a las 
recomendaciones del Consejo Territorial de Planeación. Por la sencilla razón 
de que son aspectos que ya se contemplan, que están en la norma. Debiéndose 
tal vez precisar en los Principios Rectores, la palabra "observación" por 
"adoptar". El Consejo Territorial de Planeación, también planteó que no era 
necesario cambiar el Plan de Desarrollo, porque debía de tener continuidad. 
Inclusive se hicieron unas observaciones y se recogieron unas metas, porque 
no es el hecho de innovar por innovar ni de repetir por repetir. Pero si está de 
acuerdo con la generación de impactos que conlleven a unos logros. Interpela 
el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que quiere decir que no 
puede quedar en el aire, como que lo que ha dicho es sin fundamento o porqué 
le provocó decir, no. Lo otro es que es muy cuestionable lo dicho por el 
Consejo Territorial de Planeación, porque lastimosamente, y aquí lo demostró 
el Concejo, el Plan de Ordenamiento Territorial, que es para 10 años, no se ha 
cumplido. Tan es así, que de 12 Proyectos de Acuerdo que Planeación tenía 
que elaborar y presentar, no ha presentado ninguno. Y aquí el doctor 
Fernando Javier Leal Londoño, prometió que a junio, mínimo presentarían 6. 
Y como el Plan de Ordenamiento Territorial es a 10, 12, años, cada Alcalde 
en su Administración, va elaborando su Plan de Desarrollo. Y es tan 
cambiante, que el POT, que es un marco general, permite unos ofrecimientos 
para ser cumplidos. Sino no habría necesidad de que cada Alcalde en sus 
primeros 4 meses, presentara un Plan de Desarrollo. Es totalmente cambiante, 
y son nuevas políticas. Cuál es el que no cambia?. El POT que es el marco 
general y al que se le hacen ajustes. Pero el Plan de Desarrollo, es cambiante. 
Por eso ha pedido los conceptos y las actas del Consejo Territorial de 
Planeación, porque es cambiante. Qué se demuestra cuando aquí se repiten 
muchas de las cosas?. Que los anteriores Plan de Desarrollo y POT no se 
ejecutaron, habiéndose perdido un tiempo valioso, y por eso toca repetir 
muchas de las cosas que estaban proyectadas para los anteriores 3 años. Y van 
a invitar a la Comisión al doctor Francisco Peña, para discutir todo esto. 
Interviene el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que por estar 
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completamente de acuerdo con el Concejal Arboleda Márquez, quiere 
clarificar que cada Alcalde que llega, tiene la oportunidad de presentar su 
Plan de Desarrollo, de acuerdo a unas normas que hay establecidas desde un 
Plan Nacional de Desarrollo, un Plan Departamental, y del POT. Pero resulta 
que lo que le preocupa gravemente, es que en Planeación, en éste momento, 
de acuerdo a lo que dice la Ley 152, que "le corresponde al Departamento de 
Planeación de cada Municipio, evaluar la gestión y lo ejecutado". Al ir al Plan 
de Planeación, que está al final, resulta que no tienen ninguna meta que 
evalúe éste Plan. Y le preocupa supremamente que se vaya a seguir en el 
Municipio de Palmira, haciendo Planes de Desarrollo, para que nadie los 
evalúe, y para que nadie sepa, qué se hizo o qué no se hizo?. Ahora, la Ley 
872, habla de que los Municipios se tienen que Certificar en Gestión de 
Calidad, como cualquier empresa que se certifica en normas de calidad con la 
forma ISO-9.000 y 9.001. Pero resulta que la Administración, no tiene eso en 
cuenta en ninguna parte del Plan de Desarrollo. Y la Ley 872, es de 
obligatorio cumplimiento para los Municipios y salió el 30 de diciembre de 
2003, y está siendo reglamentada en estos 3 ó 4 meses. Ha presentado un 
Proyecto de Acuerdo a la Administración Municipal, para que se cree el 
Sistema de Gestión de Calidad, porque el Municipio que no se certifique, no 
va a tener recursos ni va a poder participar en ninguno de los Proyectos que 
avalan los Ministerios con los diferentes fondos. Le da también la razón al 
Concejal Arboleda Márquez, y llama la atención del doctor Francisco Javier 
Peña, en cuanto a que a pesar de atenderse y respetarse a los señores del 
Consejo Territorial de Planeación, que el Alcalde trate de variar y de enfocar 
su Plan de Desarrollo. Incluyendo lo bueno pero sin copiar un Plan de 
Desarrollo que no ha podido ser ejecutado en vigencias anteriores, porque el 
deber de esta nueva Administración es el de mirar: Qué no se puede hacer?. 
Qué es utópico?. Qué es una idea?. Qué es irreal?. Para volverlas reales y 
evaluables. Porque éste Concejo tiene que hacerle control político al Plan de 
Desarrollo, y lo van a hacer cada seis meses. Y como eso le preocupa, es 
importante que se vaya pensando por parte del doctor Francisco Peña, y de los 
demás funcionarios de Planeación, sobre cómo se va a hacer el control y el 
seguimiento a la gestión de que habla la Ley 152?. Tiene toda la razón el 
Concejal Arboleda Márquez, porque el Alcalde hizo un programa que debe 
verse reflejado en esto. Por eso están pidiendo el documento de la Comisión 
de Empalme, para saber: Qué había, qué no se hizo y qué se propone?. Porque 
estas son las soluciones a un Diagnóstico previo que se hizo, pero no puede 
decirse que el Consejo Territorial de Planeación lo pasó, porque se perdió un 
mes. Se quiere cambiar para tener una visión de un Municipio claro, diferente, 
debiéndose hacer éste tipo de cosas. Entonces, invita al doctor Francisco 
Javier Peña, a trabajar conjuntamente en las Comisiones, para que resulte una 
buena reformulación de las cosas, con el acompañamiento de los elementos 
necesarios, para poder hacerse algo bueno por la ciudad. Interviene la H.C. 
MARTINEZ MARTÍNEZ, manifestando que le quiere decir al doctor 
Francisco Javier Peña, que el actual Concejo Municipal tiene muchas 
expectativas en ese Plan de Desarrollo. Que lo que menos se quiere es que 
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continúe siendo de adorno, en realidad se quiere un Plan de Desarrollo, serio 
y ejecutable, que deje a un lado el énfasis en la capacitación y muestre cosas 
reales, concretas, obras con desarrollo social a favor no sólo de los barrios 
sino de los corregimientos en general. Interviene el señor Secretario General 
de la Alcaldía, doctor JOSÉ HUMBERTO PACHECO, manifestando que la 
política del señor Alcalde, es la generación de un Plan de Desarrollo, que sea 
medible y que presente indicadores serios. Porque desde el mismo 05 de 

e 

	

	
enero de 2004, en el Primer Consejo de Gobierno, dio instrucciones e 
impartió políticas en la consecución de una metas por parte de cada una de las 
Secretarías. Su intencionalidad es de que haya control político para poder 
producir resultados. Es también probable que existan fallas, y que el Plan de 
Desarrollo no llene en éste momento las expectativas pero justamente se 
encuentran reunidos para enriquecerlo, contándose con el concurso de todos 
los Concejales. Que quede claro que en el Plan de Desarrollo ha trabajado 
toda la Administración, tal como lo demuestran los anaqueles y las 15 
reuniones que se han dado entre Planeación y las diferentes Secretarías, con la 
participación de todos los Secretarios de Despacho, los funcionarios en 
general y la comunidad. Reuniones que tuvieron la calidad de mesas de 
concertación, tal como lo pidiera en una Proposición el Concejo Municipal. 
Lo otro que aclara es que el Plan de Desarrollo no habla de Secretaría de 
Servicios Administrativos sino de "Desarrollo Administración General", parte 
en donde se recoge todo el tema de esa Secretaría. Concluye diciéndoles, que 
la Administración Municipal del doctor Adolfo Castro González, a través de 
su Plan de Desarrollo, no pretende generar falsas ilusiones porque está muy 
interesado en hacer cosas medibles. Sobra decir, que quiere hacer gestión para 
repotencializar recursos, porque muchos de los programas y de las metas se 
encuentran encaminadas a presentar proyectos a nivel nacional e 
internacional. Al respecto se prepara un Proyecto de Acuerdo, "Por medio del 
cual se le dan facultades al señor Alcalde, para generar convenios de índole 
internacional de asistencia técnica y financiera", porque son concientes de que 
con los recursos que tiene la Administración, no pueden satisfacer todas las 
necesidades de la comunidad que requiere de inversión social no sólo en 
infraestructura sino en el ser. Insiste en que el componente más importante es 
el de la gestión. Continúa en el uso de la palabra el señor Delegado de la 
Secretaría de Planeación Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA 
CABAL, manifestando que quiere hacer una claridad porque pareciera que 
dejó como una duda con respecto a las metas que no se han ejecutado o que se 
deben de ejecutar. No está diciendo que están repitiendo las mismas metas del 
anterior Plan de Desarrollo en éste. Se encuentra haciendo claridad en cuanto 
a que hay unas acciones que se deben de continuar. Con respecto a las 
inquietudes del Concejal Arboleda Márquez, y el POT, le informa que tiene 
toda la razón, en cuanto a que el POT está dimensionado, porque esos 10 años 
con la Ley 550 y con la falta de recursos por parte de la Administración, 
impiden su cumplimiento. Por ello en el Plan de Desarrollo se han priorizado 
los Proyectos más relevantes del POT. Proyectos que se tuvieron que traer 
nuevamente como el estudio del Plan Vial y la adopción del Plan Maestro de 
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Acueducto y Alcantarillado. Le parece también muy importante lo dicho por 
el Concejal Reyes Kuri, y de lo importante que resulta el cocimiento de todos 
los esquemas utilizados en la elaboración del Plan de Desarrollo. En lo 
relacionado por el Concejal Arboleda Márquez, y los Proyectos ya registrados 
en la Secretaría de Planeación, deben someterse a una nueva normatividad de 
Planeación Nacional, para lo cual cuentan con la colaboración del Concejal 
Aparicio Durán. Entonces, se compromete a remitirle los que están en 
Planeación en curso. Ya entrando en varios aspectos retomados por el 
Concejal Aparicio Durán, con respecto a los Anexos del Plan de Inversiones, 
anuncia que hoy ha traído los Anexos. Y que tampoco se ha olvidado de las 
recomendaciones que hicieran los Concejales Arboleda Márquez y Aparicio 
Durán, para el estudio de los Diagnósticos, también tiene lo de los 
Indicadores. Se trata de un trabajo conjunto, en equipo, por parte de cada 
Secretaría, y a partir de cada delegado se empezó el análisis a través de una 
matriz general de todo lo propuesto por el señor Alcalde en el Programa de 
Gobierno, inquietudes que fueron recogidas por cada uno de los sectores. 
Nota: A partir de éste momento la cinta magnetofónica presenta fallas 
técnicas, recuperándose el sonido más adelante. Lo otro es que uno de los 
talones de Aquiles que se tiene es la parte de los recursos, porque se tienen 
unas limitantes con respecto a las transferencias del Sistema General de 
Participaciones. Transferencias que si bien es cierto que le dan una mayor 
envergadura con respecto a la ejecución, también es cierto, que ya vienen 
amarradas. De hacerse el análisis, se ve que el 88% de los recursos de las 
transferencias corresponden o se encuentran proyectados para el Plan de 
Desarrollo, tratándose de $225.000 millones, recursos que corresponden al 
Sistema General de Participaciones. Mientras que el 6.5% corresponde a 
Fondos Especiales y Otros, y el 3%, a recursos propios, como los más 
relevantes. De estos recursos del Sistema General de Participaciones, que son 
del 88%, se tiene comprometidos recursos para el sector educación y el 
SISBEN. La suma de ambos recursos daría una cobertura de un 40%. 
Quedando recursos para otros sectores, como es el caso de la cultura y del 
saneamiento básico. Entonces quería dar a conocer la limitante que tienen en 
materia de recursos. El otro elemento importante es lo del Plan de Acción, 
para hacerle seguimiento a cada uno de los sectores. Siendo importante hacer 
aquí un análisis en relación a la mención de las Secretarías y los sectores, 
porque el Plan de Desarrollo no se manejó por Secretarías sino por sectores. 
Sino que coincidencialmente cada sector tiene sus metas, algunas de las 
cuales fueron trasladadas al sector de la Administración General, por 
corresponder a la reparación y mantenimiento de edificios públicos. Se dio 
una dinámica sectorial a cada una de las metas, y quedó también amarrado a 
los cuatro grandes objetivos de Planeación Nacional. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, anuncia el Sector de "Seguridad Ciudadana y 
Participación Comunitaria" a cargo del doctor Guillermo Caicedo Rioja. 
Interviene el señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA, manifestando que en su Despacho, desde el 1° de enero se 
viene trabajando en todas las metas, las cuales están abiertas al control 
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político por parte del Concejo Municipal. No es un secreto que la Secretaría 
de Gobierno cuenta con unos recursos mínimos y unas metas amplias y 
retadoras, que implican una gran gestión por parte de la Administración 
Municipal, del señor Alcalde y de quien les habla. En el Capítulo II del 
Subsistema de "Seguridad Ciudadana, Cultura y Participación Comunitaria", 
se habla del gran objetivo general que tiene que ver con el ejercicio de la 
autoridad legítima del Estado. Para eso dentro de los objetivos y las 
estrategias específicas hay una relación de metas. Interpela el H.C. REYES 
KURI, manifestando que para ir tocando punto por punto del objetivo general, 
quiere hacerle al doctor Guillermo Caicedo Rioja, unas observaciones de 
forma y redacción, porque la verdad es que no se entiende cuando se dice que 
"Garantizar seguridad y protección a los palmiranos, ...", a raíz de lo cual le 
pregunta: Sí se garantiza la seguridad, no los estarían protegiendo ya?. 
"Asegurando el respeto a los derechos humanos, ...". Porque se entiende como 
si apenas se garantizaría la seguridad, respetando los derechos humanos. Le 
pregunta: Sí sólo respetando los derechos humanos, es que se podría 
garantizar la seguridad a los palmiranos?. Porque seguido a ello se dice 
después de una coma, que "fomentando los valores étnicos y culturales 
propios del ser, dentro de un marco de tolerancia, (convivencia), equidad, 
solidaridad humana y participación comunitaria". Porque lo que está después 
de la coma, pareciera que hiciera parte de los derechos humanos. Pregunta 
entonces: Sí sólo se va a garantizar la seguridad, respetando los derechos 
humanos?. Anuncia que a medida que se dé lectura a cada punto, hará las 
observaciones. Continúa en el uso de la palabra el señor Secretario de 
Gobierno Municipal, doctor GUILLERMO CAICEDO RIOJA, manifestando 
que resalta el trabajo realizado de manera coordinada entre los doctores 
Francisco Javier Peña, Aldemar Collazos y quién les habla, quienes trabajaron 
a tres manos en la formulación del Plan de Desarrollo. También le explica al 
Concejal Reyes Kuri, que cuando se habla de "garantizar la seguridad y la 
protección", es en los aspectos de la atención y de la reacción. Y, que está 
dispuesto a hacer internamente las variaciones y observaciones tendientes a 
mejorar la redacción del objetivo general. Interpela el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que entiende que el Concejo Municipal no le puede 
hacer ninguna modificación al Plan de Desarrollo, sin antes tenerse la 
aprobación del señor Alcalde. Entonces, como Ponente, se dará a la tarea de 
anotar todos los cambios posibles, y le hará entrega a cada Secretario de un 
formato, para que cada cambio sea previamente aprobado por el señor 
Alcalde. Porque los cambios deben ser por escrito y contar con el visto bueno 
del señor Alcalde. Para lo cual debe mediar una total apertura por parte del 
Secretario de Planeación Municipal, de todos los funcionarios, y del señor 
Alcalde, para que todo funcione rápidamente. Le propone también al doctor 
Caicedo Rioja, que en los Objetivos, fuera de la observación hecha por el 
Concejal Reyes Kuri, que se trata de una situación de redacción, porque 
también hay derechos privados que deben protegerse, junto con los 
fundamentales. Que como en el Objetivo General, está claro que el verbo 
rector es "garantizar", no hay coherencia cuando en los Objetivos Específicos, 
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se habla de "promover". Palabra que le lleva a preguntar, para qué se va a 
promover la seguridad y la vigilancia?, si se trata es de incrementar la 
seguridad y la vigilancia. Para qué utilizar dos verbos en el Objetivo No. 2, 
"Propender por el fortalecimiento?". Debiendo decir, "Fortalecer el sistema 
de prevención". Se trataría entonces de coger esos dos verbos y ponerlo en 
uno sólo. Y lo mismo en las Políticas donde se dice que "se propende por 
construir la ciudad". Y cuál sería la política?. Construir una ciudad amable. 
Cositas que se estarán haciendo en un formato, que le será enviado al doctor 
Guillermo Caicedo Rioja, quién deberá responderles, si lo aceptan o no. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Delegado de la Secretaría de 
Planeación Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA CABAL, 
manifestando que es válido lo dicho por el Concejal Ponente Aparicio Durán, 
con respecto a las modificaciones del Plan de Desarrollo, porque deben de ser 
con la anuencia del señor Alcalde. Quién les ha dado unas instrucciones muy 
precisas con respecto al Proyecto de Acuerdo, ya que quiere que sea mejorado 
con todas las recomendaciones de los Concejales. Con base a lo cual se 
pretende que sea todo un éxito para Planeación, el poder tener un Plan de 
Desarrollo, medible y ajustado con todas las expectativas de la comunidad, 
obviamente que con las limitaciones que tienen. También es cierto que deben 
de hacer gestión para sacarlo adelante, por eso se comprometen a allegarle a 
la Comisión, la certificación de las recomendaciones de la Secretaría de 
Planeación Municipal y del señor Alcalde Municipal. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que hecha la claridad sobre las observaciones de 
los Concejales Reyes Kuri y Aparicio Durán, considera que ellas le dan la 
razón, porque desde un principio dijo que en el Plan de Desarrollo, no se ven 
medibles muchos factores. Y como el tema de la Seguridad Ciudadana y 
Participación Comunitaria, es fundamental dentro del Plan de Desarrollo 
Nacional, por tratarse del Programa bandera del Gobierno del Presidente 
Álvaro Uribe Vélez, conocido como de Seguridad Democrática, quiere saber: 
Cómo se incorporó y aterrizó al Plan de Desarrollo Nacional al Plan de 
Desarrollo Municipal, en particular en lo que respecta a la recepción de los 
recursos que auspician tan importante política nacional?. Continúa en el uso 
de la palabra el señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor 
GUILLERMO CAICEDO RIOJA, manifestando que necesariamente el Plan 
de Desarrollo Municipal tiene que estar concatenado con la política general 
sobre seguridad a nivel nacional y departamental. Por ello muchos de los 
programas y de las metas que han sido incluidas para el Período 2004-2007, 
son copia de algunos programas departamentales y nacionales. Y se trabajará 
en el apoyo logístico a los organismos de seguridad, para tener una Palmira 
más amable y en paz. Por supuesto que acepta las observaciones sobre los 
Objetivos Específicos, a través de unos formatos y con la certificación del 
señor Alcalde y de la Administración Municipal. Interviene la H.C. 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestando que tal como lo dijera en el Consejo 
Comunitario del Corregimiento de Rozo, hoy nuevamente solicita, que las 
autoridades competentes, estudien la posibilidad de enviar como mínimo a 10 
Auxiliares Bachilleres, a los corregimientos palmiranos. Está más que segura, 
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que el servicio social que prestarían sería excelente. Interviene el H.C. 
REYES KURI, manifestando que en varias metas tiene algunas 
observaciones. La primera es una observación de forma, la de la Meta 1.4., 
que dice "Realizar convenios con la Policía Nacional, para que el Municipio 
cuente con 560 Auxiliares Bachilleres por año durante el cuatrienio". Lo que 
no se podría hacer porque de ese cuatrienio ya han pasado cuatro meses. 
Siendo mejor decir "560 Auxiliares en tanto tiempo o al finalizar el 
cuatrienio". En la 2.2., dice que "Iniciar los trámites necesarios que permitan 
tener un estudio de Micro-Zonificación Sísmica en el Municipio, mediante 
convenio con UNIANDES y CVC". Párrafo que no entiende porque en una de 
las estrategias dice que "a través de VISEPAL se le hará el seguimiento al 
Proyecto de Micro-Zonificación". Y cuando VISEPAL estuvo presente, les 
mostró que ya habían hecho un contrato o un convenio con UNIANDES y la 
CVC, para hacer ese estudio. No sabe porqué dice que "iniciar los trámites 
necesarios que permitan tener un estudio de Micro-Zonificación". En el Punto 
3.1., dice "capacitar en el cuatrienio, 2.000 personas en resolución de 
conflictos y en fundamentación de valores y principios, esenciales para la 
convivencia, respeto por las normas sociales, prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas y otros asociados a la convivencia pacífica". No se 
entiende, si es que también los van a capacitar para normas sociales, en 
consumo de sustancias psicoactivas y otros, asociados a la convivencia 
pacífica?. La Meta 3.2., dice que "capacitar en el cuatrienio a 2.000 personas 
que pertenecen a los Clubes Juveniles Comunitarios, para fortalecer su 
fundamentación en valores y principios, escenarios para la convivencia, 
respeto por las normas sociales, prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas y otros asociados a la convivencia pacífica como el respeto de los 
derechos humanos". Y le parece que la redacción no es muy clara, porque de 
mirarse las tomas que hay, y de mirarse, se dice que para "fortalecer su 
fundamentación, por ejemplo en el consumo de sustancias psicoactivas, se 
entendería que van a fortalecer a las personas para el consumo de sustancias 
psicoactivas. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que dará a 
conocer a la Administración Municipal y a los Ponentes, algunas dudas. Inicia 
con el ítem 1° de los Objetivos Específicos que dice "promover la seguridad y 
la vigilancia, para mantener el orden público y la tranquilidad ciudadana". 
Con lo que está de acuerdo. Pero no con la metodología del Plan de 
Desarrollo, que después remite a las estrategias y donde se amarran los 
numeritos, tal como aparecen en los objetivos. Donde se dice en el ítem 1.4., 
"adelantar los trámites necesarios que permitan contar con un grupo de 
Auxiliares Bachilleres, elaborando el convenio respectivo por parte de la 
Oficina Jurídica". Aspecto que considera no debe ir dentro del Plan de 
Desarrollo, mucho más cuando dentro de la meta se dice que "realizar 
convenio con la Policía Nacional, para que la ciudad cuente con 560 
Auxiliares Bachilleres en el cuatrienio". La meta está totalmente clara pero no 
le ve sentido a que dentro de las estrategias diga que "tiene que elaborarse el 
convenio respectivo por parte de la Oficina Jurídica". Por ser un trámite 
totalmente lógico y propio de la Administración Municipal. Nota: Asume la 
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Presidencia de la Sesión, el Primer Vicepresidente del Concejo Municipal, 
H.C. JOAQUIN OSCAR FONSECA CAMARGO. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que también mencionará unos 
aspectos para que sean tenidos en cuenta. Primero, que la Meta 1.1., dice que 
"suministrar $1.000 millones de pesos a los organismos de seguridad para su 
funcionamiento". Piensa que eso necesita de un poco de control, tal es el caso 
del suministro de gasolina: Cuántos vehículos son y si realmente es para 
vigilar los barrios o para pasear por la ciudad?. Lo otro que quiere que le 
explique el Secretario, es la relación que habría entre el Punto 1.2., que dice 
que "instalar 400 alarmas comunitarias". El 1.5., "instalar 20 cámaras de 
seguridad", y el 2.3., "100 alarmas para monitoreo". Y, si eso va integral?. 
"Conformar una red con 200 Cooperantes", aspecto de mucho cuidado, para 
que no les vaya a suceder lo acontecido en otras ciudades, donde cualquiera se 
convierte en Cooperante, y simplemente ante cualquier información, se 
detiene sospechosamente a 100, 50 ó 20 personas, y después las tienen que 
soltar por falta de pruebas. De esos 200 Cooperantes, habrá que saber: A qué 
sector van a pertenecer, si serán taxistas, ciudadanos cívicos, anónimos, o 
encapuchados?. También se habla de "la capacitación de 200 personas en 
resolución de conflictos y 2000 jóvenes, en escenarios para la convivencia". 
Entonces, de mirarse las metas que tienen que ver con la cultura, también se 
habla de "realizar cuatro cursos en el cuatrienio de cultura ciudadana y de paz, 
beneficiando a 200 personas". Y, "la publicación de 15.000 cartillas sobre 
construcción de cultura ciudadana". Lo de Participación Comunitaria en la 
Meta 2.3., "ofrecer 220 jornadas de capacitación que generen y fortalezcan y 
legalicen grupos propiciadores de la discusión y análisis de proyectos de 
bienestar y convivencia con ejecución de lo que tiene que ver con cultura 
ciudadana". Es partidario de la eliminación de algunas funciones, para dejar 
eso en cabeza de algunos responsables. Por último el Punto 3.3., dice que 
"capacitar 56 Jueces de Paz". Pero tiene entendido que el Consejo Superior de 
la Judicatura le ha venido dando una excelente capacitación a los Jueces de 
Paz. Piensa que no hay porque desgastarse y desgastar recursos en capacitar a 
los Jueces de Paz, sino celebrar convenios o aprovecharlos de alguna forma 
con esa capacitación ya dada. Nota: Reasume la Presidencia el Titular, H.C. 
WILLIAM ALBERTO RODRIGUEZ CABAL. Interviene la H.C. 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestando que le gustaría que se le explicara la 
Meta 3.1.. Lo otro, es que se declara partidaria de hacerle seguimiento a las 
capacitaciones, para que ellas resulten positivas y de servicio social para 
todos, en ningún momento se trata de ir y escuchar una charla y hasta luego. 
También se detiene en la meta que plantea la creación de nuevas estaciones, 
para solicitar desde ya una para la zona de influencia de Palmaseca, donde se 
construye actualmente el Estadio del Deportivo Cali. Interviene el H.C. 
Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que en cuanto al tema de la 
capacitación que aparece en diferentes Planes, debe tenerse presente que las 
normas son cambiantes, debiéndose capacitar a la gente en lo novedoso. 
También porque suelen cambiar las personas, y quién ahora es Juez de Paz, 
puede no serlo en dos años. También piensa que son tres cosas distintas, 
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capacitar en convivencia pacífica, en derechos humanos tal como lo hacen los 
Clubes Juveniles, y en la identidad y cultura palmirana, que no se tiene. 
Porque cuando vio los elementos del Plan de Desarrollo de la Cultura, 
encontró muy bien traídos por el señor Director de la Casa de la Cultura, 
elementos importantes para una identificación plena sobre lo qué es la cultura 
palmirana?. La capacitación en bienestar social, tratando de crear los sistemas 
de participación ciudadana, son importantes para ser implementados por la 

• Secretaría de Desarrollo Social. Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que cuando en las metas de la Secretaría de Gobierno se dice 
que "la capacitación va para fundamentar los valores y principios esenciales 
para la convivencia y respeto por las normas sociales". Y cuando la Casa de la 
Cultura, habla de "15.000 cartillas sobre construcción de cultura ciudadana", 
piensa que realmente convivencia por el respeto por las normas sociales y 
cultura ciudadana, en últimas en lo mismo. Pregunta: En últimas, qué es la 
cultura ciudadana?. El respeto por las diferentes normas, el respeto por el 
otro, que mi derecho va, y termina hasta dónde empieza el derecho del otro. 
Por eso dice que habría que mirar, qué no vaya a ver hay dualidad de cantidad 
de funciones. Cuando se habla de Participación Comunitaria, de "legalizar 
grupos propiciadores de la discusión y análisis de proyectos de bienestar y 
convivencia del colectivo". Es lo mismo a cuando se habla de respeto social, 
de convivencia del colectivo, de cultura ciudadana, así se cambien las 
palabras, se busca el mismo objetivo. También piensa que cuando eso se 
disgrega totalmente, y se gasta un poquito de plata por allá y no se hace un 
programa grande, eso no queda en cabeza de nadie. Continúa en el uso de la 
palabra el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que por eso 
encuentra que debe haber coherencia entre las metas y los objetivos, al 
respecto cita que de acuerdo a lo observado, encuentra que el doctor Horacio 
Ramírez, no busca los mismos objetivos que los de Gobierno. Ya que plantea 
una serie de cultura en la parte del ser social del hombre en cuanto a los 
elementos artísticos y de conocimiento en las diferentes áreas de la cultura. 
Mientras que gobierno trata de lograr el respeto a la convivencia, a la 
desigualdad y que primen las características poblacionales de cada uno. Por 
eso cada cosa debe ir en su lugar, para que no haya dualidad sino que se 
genere y direccione hacia dónde se quiere el Plan de Desarrollo. Interviene la 
H.C. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestando que sería muy bueno que 
cuando se dice que "se pretende para el cuatrienio la instalación de 400 
alarmas comunitarias, para que se propendan por la buena vecindad y una 
mejor vigilancia en los barrios", que esa misma meta se haga extensiva a los 
corregimientos porque también son Palmira. Además, de todos es conocida la 
carencias de píe de fuerza en el campo palmirano, la verdad es que cada vez 
que se solicita un servicio, la respuesta es que no hay Policías para atenderlo. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Secretario de Gobierno Municipal, 
doctor GUILLERMO CAICEDO RIOJA, manifestando que hará un resumen 
y tratará de dar respuesta a todas las peticiones de los Concejales. Las metas 
entonces son una dinámica sectorial que corresponden al presupuesto de cada 
Secretaría, a Gobierno le corresponden $95 millones de pesos por concepto 
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del Sistema General de Participaciones. A la Concejala Martínez Martínez, le 
informa que dándose cumplimiento a la meta que habla de "por una buena 
vecindad y una vigilancia en los barrios y corregimientos", que ya existen 
alarmas en los corregimientos de Rozo y Tablones, algunas de ellas 
entregadas en diciembre pasado por la Gobernación del Valle y que aún no 
han sido instaladas. También le comunica que se viene trabajando en la 
ampliación del Programa Bachilleres Auxiliares, para que de 70 se pase a 140 
jóvenes, cantidad suficiente que les permitiría su desplazamiento a los 
distintos corregimientos de Palmira. Y como el Programa tiene un costo anual 
de $70 millones de pesos, y de $500.000 por cada hombre, se les impondrían 
puntos específicos de trabajo, una ubicación y objetivos propios. Interpela el 
H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que con respecto a lo que viene diciendo el 
doctor Guillermo Caicedo Rioja, le preocupa que el presupuesto para el año 
2004 de la Secretaría de Gobierno Municipal sea de $95 millones de pesos, 
especialmente porque las metas que se proponen dentro del Plan de 
Desarrollo lo superan fácilmente. Pregunta: De dónde va a sacar plata, para 
los $1.000 millones de pesos que cuesta el suministro de combustible para la 
Policía?. De dónde se va a sacar plata, para las 400 alarmas comunitarias?. De 
dónde se va a sacar plata, para pagar a los 400 vigilantes de cuadra?. De 
dónde se va a sacar plata, para pagar el convenio con la Policía Nacional?. De 
dónde se va a sacar plata, para pagar a los 200 Cooperantes?. De dónde se va 
sacar plata, para pagar la vigilancia de Rozo?. Acaso existe algún Plan de 
Acción o de Contingencia?. La verdad es que el sólo suministro de 
combustible a la Policía Nacional, se les lleva $1.000 millones de pesos. 
Interviene la H.C. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestando que la 
importancia de la sesión de hoy se debe a todo lo que representa el Plan de 
Desarrollo para Palmira y para sus corregimientos, es así como todas las 
expectativas del inicio se han ido disminuyendo, al conocerse de parte de la 
Secretaría General de la Alcaldía, de la falta de recursos y de plata del 
Municipio de Palmira. Su invitación es para que no se queden en ese 
conocimiento sino para hacer gestión en la consecución de más recursos. 
Interviene el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que sólo 
quiere aclararle al Concejal Ortiz Soto, que lo único que dijo el doctor 
Guillermo Caicedo Rija, es que tiene $95 millones de pesos del Sistema 
General de Participaciones, de obligatorio cumplimiento. Ya que el restante 
dinero corresponde a Gastos de Funcionamiento y de Libre Inversión, que son 
atendidos con recursos propios del Municipio. Continúa en el uso de la 
palabra el señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor GUILLERMO 
CAICEDO RIOJA, manifestando que en sus manos tiene el Informe 
Presupuestal a Marzo 30 de 2004 de la Secretaría de Hacienda. "Ejecución 
Presupuestal del Gasto Público a 30 de Marzo de 2004, del FGC, por $95 
millones de pesos, Cero % de Ejecución". Del cual no han ejecutado un peso, 
porque están a la espera de la ejecución de acuerdo a la aprobación del Plan 
de Desarrollo, está en Cero % de la ejecución. Lo otro es que el presupuesto 
que fuera aprobado por el Concejo Municipal, en Servicios Personales, en 
Gastos Generales y Transferencias es de $1.677 millones de pesos para el año 
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2004. Además, que la aplicación de estos dineros a muchos de los programas 
contenidos en el Plan de Desarrollo, van enfocados hacia el Sistema General 
de Participaciones y a la gestión, por cierto una de las grandes metas de la 
Administración del doctor Adolfo Castro González. Al Concejal Reyes Kuri, 
le explica que el Programa de los Auxiliares Bachilleres, cobija a 140 jóvenes 
al año, y que el primer convenio se hará para el mes de julio, prorrogable eso 
si a los primeros seis meses del año 2008. Que el convenio con UNIANDES y 
con la CVC, está en ejecución, el de la Micro Zonificación Sísmica. Que los 
Puntos 3.1. y 3.2., de la capacitación y la resolución de conflictos, serán 
revisados por el doctor Javier Murillo. Que es cierto que en lo relacionado con 
el Punto 1.4., la Oficina Jurídica es quién prepara lo de los convenios que 
serán suscritos por la Administración Municipal. Que en el Punto A.1., donde 
se habla de la "promoción de la seguridad y la vigilancia", se hará la 
corrección de los verbos rectores "promover, propender, desarrollar y el 
fomentar". Al Concejal Arboleda Márquez, le responde que es cierto que aquí 
se hace un control muy específico en la Meta 1.1., porque en relación al 
suministro de combustible se tiene un supervisor, se tienen unas planillas, que 
a su vez cuentan con la coordinación de la Oficina de VISEPAL. Lo que les 
cuesta $250 millones anualmente. Que el mayor problema que presenta 
Palmira es el de la seguridad, por ello en compañía del señor Comandante del 
Distrito de Policía, se trabaja en la implementación del programa de las 
alarmas comunitarias en los barrios de la ciudad, dentro del Plan Integral de 
Seguridad que se lidera. Y en la implementación de aquellos elementos que 
sirvan de apoyo tecnológico y conformación de un Centro Automático de 
Despacho, al estilo de las grandes capitales, y que se apoyan con cámaras de 
vigilancia. Sistema Tecnológico de Vigilancia, que se conforma no sólo con 
las cámaras de vigilancia, sino con las motos, las radiopatrullas, los equipos 
de radio comunicación y con personal operativo. En la parte que hay que tener 
mucho cuidado es en la de los Cooperantes, porque hoy en día, cualquier 
señalamiento por parte de una autoridad de Policía judicial, ocasiona 
retención por varios meses o años. Figura totalmente distinta a la de los 
Informantes, a quienes se les paga por una información. Lo ideal sería que 
todos los ciudadanos fueran informantes, por tratarse de una obligación 
cívica. Lo otro es que se tienen $2 millones de pesos para la capacitación de 
los Jueces de Paz, a partir de lo cual, ayer y hoy, y en 8 jornadas, la ESAP, les 
está dictando un Seminario en Derechos Humanos, totalmente gratis y al cual 
están asistiendo 60 personas. La verdad que el único apoyo logístico que 
necesita en éste caso, es el de las fotocopias y el del refrigerio. Terminada su 
participación. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le comunica 
al doctor Guillermo Caicedo Rioja, que mañana hay estudio de Comisión, a 
partir de las 10:00 a.m.. Termina agradeciendo la presencia en la Plenaria del 
señor Secretario de Gobierno Municipal, doctor GUILLERMO CAICEDO 
RIOJA, del señor Director Casa de la Cultura "Ricardo Nieto", doctor 
HORACIO RAMÍREZ, del señor Secretario General de la Alcaldía, doctor 
JOSÉ HUMBERTO PACHECO, y de los señores Delegados de la Secretaría 
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de Planeación Municipal, doctores CLAUDIA PATRICIA FRANCO 
RIVERA y FRANCISCO JAVIER PEÑA CABAL. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones ni 
Comunicaciones sobre la Mesa Directiva. En el Punto de VARIOS, el señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le informa a la Plenaria que mañana 
estudiaran los Sectores de la Casa de la Cultura y de Servicios Públicos, 
dentro del Proyecto de Acuerdo de Plan de Desarrollo. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
11:47 a.m. y convoca para el día miércoles 28 de abril de 2004, a las 9:00 
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. 134, 135, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WILLIA ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL JOAQUIN 	 SECA C ARGO 
PR SID TE 	 PRIMER VI 	IDENTE 
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LA MARÍA HERRERA CALERO 
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SE RETARIA GENERAL ENCARGADA 
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