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ORDEN DEL DÍA 
	 Fv■ ne.W. 

(Abril 30 de 2004) 
Sesión Extraordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

2. INTERVENCIÓN DE LOS DRES. FERNANDO JAVIER LEAL LONDONO, 
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN, VLADIMIR BECERRA ARAMBURO, 
COORDINADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS, DRAS. GIOVANNY SAAVEDRA 
LASSO, SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OLGA LUCIA CEDEÑO, 
SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y ROLANDO ZÚÑIGA, COORDINADOR DE 
SANEAMIENTO; 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. 

Y r5'.Q■ 4/ee■ci 

ANGELA MARIA HERRERA CALERO 
Secretaria General (E) 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 	q 319nitícle hoy  Vicizi4Es 	a O  de 
8i¿i 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

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

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 17  

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO Av  
CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

	
y 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
	

17  

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	I (' 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 	 I( 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 
	

I7  

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 	 r,  
MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA • 
ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO Y 
SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 
	tz 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las 	//: 	A 11- - 

• ANGELA MARÍA HERRERA CALERO 
Secretaria General Encargada 



CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA. 
Departamento del Valle del Cauca 

República de Colombia 

OFICIO FECHA 	 DEPENDENCIA 

Palmira, abril 29 de 2004 

Señores: 
Honorables Concejales 
La Ciudad 

Cordial saludo: 

Por instrucciones del señor Presidente de la Honorable Corporación, Dr. William 
Alberto Rodríguez Cabal, me permito comunicarles que debido a la complejidad 
del Proyecto de Acuerdo, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007", ha 
sido designado como Ponente el Honorable Concejal ERMINSON ORTIZ 
SOTO. 

Integrantes: 

• ERMINSON ORTIZ SOTO 
• LIBARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
• ENRIQUE APARICIO DURÁN 

Atentamente, 

gdQ 	 I1/2,ar 	Ottá ri) 

NELA MARIA HERRERA CALERO 
Secretaria General Encargada 
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Palmira, abril 29 de 2004 

Señores: 
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Cordial saludo: 

IP 	Por instrucciones del señor Presidente de la Honorable Corporación, Dr. William 
Alberto Rodríguez Cabal, me permito comunicarles que debido a la complejidad 
del Proyecto de Acuerdo, "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL 
PLAN DE DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007", ha 
sido designado como Ponente el Honorable Concejal ERMINSON ORTIZ 
SOTO. 

Integrantes: 

• ERMINSON ORTIZ SOTO 
• LIBARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ 
• ENRIQUE APARICIO DURÁN 

Atentamente, 

• 
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ANGELA MARIA HERRERA CALERO 
Secretaria General Encargada 
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ACTA No. 081 
(Abril 30 de 2.004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:30 a.m. del día viernes 30 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.Concej ales: 

1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 9:30 a.m. 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 9:30 a.m. 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 9:30 a.m. 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 9:30 a.m. 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 9:30 a.m. 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 9:30 a.m. 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 9:30 a.m. 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 9:30 a.m. 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 9:30 a.m. 

10.- MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 9:30 a.m. 
11.- MONCAYO VÉLEZ GIOVANNY 9:30 a.m. 
12.- ORTIZ SOTO ERMINSON 9:30 a.m. 
13.- PERLAZA CALLE HUGO 9:30 a.m. 
14.- REYES KURI JUAN FERNANDO 9:30 a.m. 
15.- RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 9:30 a.m. 
16.- SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 9:30 a.m. 
17.- SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 9:30 a.m. 
18.- ASMED TINOCO RENDÓN 9:30 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: FERNANDO JAVIER 

LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, VLADIMIR 
BECERRA ARAMBURO, COORDINADOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, DOCTORAS GIOVANNY SAAVEDRA LASSO, 
SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OLGA LUCIA 
CEDEÑO, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y ROLANDO 
ZÚÑIGA, COORDINADOR DE SANEAMIENTO, PARA 
ILUSTRAR A LA CORPORACIÓN LO REFERENTE AL 



CONTINUACIÓN ACTA No. 081 ... 

PROYECTO DE ACUERDO, "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL 
AÑO 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: FERNANDO 
JAVIER LEAL LONDOÑO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, 
VLADIMIR BECERRA ARAMBURO, COORDINADOR DE SERVICIOS 
PÚBLICOS, DOCTORAS GIOVANNY SAAVEDRA LAS SO, 
SECRETARIA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, OLGA LUCIA 
CEDEÑO, SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL Y ROLANDO 
ZÚÑIGA, COORDINADOR DE SANEAMIENTO, 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 2004-2007". El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, invita a la Mesa Directiva al señor Secretario General 
de la Alcaldía, doctor José Humberto Pacheco, al señor Secretario de 
Planeación Municipal, doctor Fernando Javier Leal Londoño, al señor 
Delegado de la Secretaría de Planeación Municipal, doctor Francisco Javier 
Peña Cabal, a la señora Secretaria de Desarrollo Social, doctora Olga Lucia 
Cedeño, al Profesional Universitario Grado I, doctor Daniel Montes Burgos, a 
la señora Secretaria de Servicios Administrativos, doctora Giovanny Saavedra 
Lasso, al señor Coordinador de Servicios Públicos, doctor Vladimir Becerra 
Aramburo, y al señor Coordinador de Saneamiento Básico, doctor Rolando 
Zúñiga, lo que es aprobado. También anuncia la presentación general del 
Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo de Palmira Para el Año 2004-
2007, por parte de la Secretaría de Planeación Municipal. Interviene el señor 
Delegado de la Secretaría de Planeación Municipal, doctor FRANCISCO 
JAVIER PEÑA CABAL, manifestando que a continuación hará una breve 
reseña sobre lo qué es el Plan de Desarrollo de Palmira Para los Años 2004-
2007, apoyándose en un video beam. Explicación que queda consignada en 
las cintas magnetofónicas correspondientes a la sesión de hoy, a partir del 
comienzo del Casete No. 01, Lado A. E inicia con el ítem, "Lineamientos 
Generales: Ley 152, Ley 388 de 1997, Decreto 111, Ley 617, Ley 136, y el 
Acuerdo de Plan de Ordenamiento Territorial". Interpela el H.C. ORTIZ 
SOTO, manifestando que el doctor Peña, desde un principio les habló del 
Diagnóstico, por ello quiere saber: Cuál es el Diagnóstico cuando se habla de 
"realizar programas que permitan disminuir el analfabetismo en el 
Municipio". Cuál es el índice de analfabetismo y cómo está el analfabetismo 
en Palmira?. Continúa en el uso de la palabra el señor Delegado de la 
Secretaría de Planeación Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA 
CABAL, manifestando que le responde al Concejal Ortiz Soto, que en la vista 
anterior se les mostró unos Diagnósticos Sectoriales, que a su vez, fueron 
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acompañados de un menú enviado por Planeación Municipal a cada 
Secretaría. Lo otro es que en sistemas de información no están muy 
avanzados, apenas se encuentran incorporando ese sistema de información, 
proceso que viene siendo liderado por la Oficina de Planeación. Entonces se 
elaboraron unas prioridades que estaban plasmadas en un Programa de 
Gobierno y en el Plan de Ordenamiento Territorial. Acto seguido retorna la 
explicación del Plan de Desarrollo de Palmira Para el Año 2004-2007, a partir 
del ítem, "Prioridad II". Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que la explicación que se está haciendo le parece conveniente 
en algunos aspectos, y la verdad, es que tiene completamente claro que para la 
elaboración del Plan, hay que tener unas premisas, unos modelos y una 
matriz. Y sabe que eso se hizo y que inclusive existen unos Aspectos Macros 
del Plan de Ordenamiento Territorial y del Plan de Desarrollo anterior, que o 
no se hicieron, o que por lo mismo, por ser Macros, debían de repetirse. 
También tiene claro que muchos de los Secretarios, cogen esa información 
como un juego, cuando repiten del Plan de Desarrollo con las mismas 
estrategias, los mismos objetivos y las mismas metas del pasado. Las políticas 
de todas las Secretarías fueron repetidas, quedándose por fuera muchos 
aspectos que necesariamente van a ser corregidos. Hace el llamado de 
atención porque muchas cosas quedaron por fuera, otros se limitaron a repetir, 
y otros, ni siquiera saben dónde están parados. Tal es el caso de hoy que se 
habla de Saneamiento Básico, dónde apenas acaban de llegar unos ajustes, 
porque si se ve el Plan de Desarrollo en materia de Salud, sólo había un punto 
que hablaba de Saneamiento Básico, tampoco se decía nada sobre el control 
de alimentos y su manipulación, ni mucho menos se habla del Bosque 
Municipal. Ahora bien, cuando se les dice que se ha trabajado por sectores, en 
lo que tiene que ver con la "Convivencia Pacífica y la Cultura Ciudadana", 
puede demostrar cómo cantidad de Secretarías hablan de lo mismo. La mejor 
situación es cuando se habla de Medio Ambiente, de la "recuperación de 
zonas verdes". Meta y estrategia que resulta ser compartida por varias 
Secretarías, entre ellas la de Desarrollo Urbano. Debiendo de existir unas 
políticas claras en cuánto a quién es el encargado de recuperar las zonas 
verdes, para que quede todo integrado. Las metas no pueden ser el desarrollo 
normal de las funciones de los cargos, tal como ocurre cuando se habla de 
Administración General. Se quiere que salga un verdadero Plan de Desarrollo, 
de qué es lo que quiere la ciudad y cuál es el norte para la ciudad. No se 
compadecen las metas de los Servicios Públicos, porque si esas son las 
estrategias, esa Oficina debería de desaparecer. Porque lo que hay que mirar 
es la normatividad y hacer cumplir lo que tienen que cumplir las entidades de 
Servicios Públicos, lográndose que las tarifas exageradas de los Servicios 
Públicos se disminuyan, Todos los Secretarios deben de estar totalmente 
ubicados en consonancia con el Alcalde y el Concejo Municipal. La 
Secretaría de Desarrollo Social, no tiene reflejada ni las metas, ni los 
proyectos que fueran presentados por los Concejales Aparicio Durán y quien 
les habla en lo comunitario. Continúa en el uso de la palabra el señor 
Delegado de Planeación Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA 
CABAL, manifestando que le contesta al Concejal Arboleda Márquez, que se 
ha visto del Concejo Municipal, una actitud plena y de participación clara en 
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lo que tiene que ver con la aprobación final del documento Plan de Desarrollo 
de Palmira Para el Año 2004-2007. También le comenta que muchos de esos 
aspectos han sido tenidos en cuenta, porque se trata de verdaderas políticas y 
acciones, que le ayudan al Municipio, todo enmarcado eso si en unos aspectos 
fundamentales. Algunas de las prioridades corresponden al Programa de 
Gobierno, dos, al POT, y así sucesivamente, se tienen unas 220 metas que 
fueron enviadas a las Secretarías, como un menú para ser tenido en cuenta en 
la formulación sectorial. Acto seguido anuncia que retoma la presentación que 
trae, a partir del 2° Punto, "Necesidades de la Comunidad" y "Los Recursos 
Disponibles de Inversión". Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que 
ya que se toca el tema de Saneamiento Básico, recuerda que les llegó una 
propuesta de parte de la Secretaria de Salud, doctora Carmen Sandoval, donde 
se les propone la creación de un artículo nuevo. Continúa en el uso de la 
palabra el señor Delegado de la Secretaría de Planeación Municipal, doctor 
FRANCISCO JAVIER PEÑA CABAL, manifestando que esa situación ya ha 
sido discutida con el doctor Rolando Zúñiga, y se está totalmente de acuerdo, 
en que se describa como se establece en la Ley 715, que habla sobre la 
participación en Saneamiento Básico, porque iría concatenado con la Ley 715. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que en ese punto 
y cómo mirando también., que la propuesta habla de unos porcentajes para ser 
tenidos en cuenta en Salud, que la mayoría del Plan de Desarrollo, habla 
diferente a lo de las otras Secretarías, que hablaban con unos números 
específico, como en Capacitar, 2.000. Lo otro es que en Salud, casi todas las 
metas van en porcentaje, pero no se tienen los elementos para medir el 
referente, tal como sucede cuando se dice que "desarrollar el programa de 
prevención de enfermedades crónicas y dirigido a capacitar al 60% de la 
población". Pregunta, de cuál población?. De toda la población del Municipio 
o de la población que padece de enfermedades crónicas y degenerativas?. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Delegado de la Secretaría de 
Planeación Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA CABAL, 
manifestando que inclusive le comenta al Concejal Arboleda Márquez, que el 
lunes se hará entrega del Diagnóstico, porque la Secretaría de Salud y el 
Sector Salud en si, son los que mejores manejan las estadísticas. Porque se 
apoyan en el Ministerio de Salud a nivel nacional, por Planeación y Salud 
Departamental. En si se considera que las estadísticas están claras. Ya para 
terminar, le preocupa lo de los Recursos del Sistema General de 
Participaciones, que para los 4 años suman $168.135.000.000,00 millones. 
Los Fondos Especiales FOSIGA, $14.674 de Recursos Propios, y que tienen 
$6.628.621. Adición a $5.668, para un gran total de $225.100 millones, que es 
como está aforado y apalancado. Aquí no se han tenido en cuenta los 
Recursos de Gestión, pero si en el Plan de Acción, que no se tienen en cuenta 
porque aquí esto está amarrado con la parte presupuestal y se dispararían los 
recursos. El concepto del Consejo Territorial de Planeación, consiste en una 
serie de recomendaciones y en el agrupamiento de los Objetivos Específicos, 
en unas Estrategias, omitiendo visiones y misiones sectoriales e incluyendo 
acciones relevantes en el Plan y realizando gestiones de recursos a nivel 
nacional mediante un Delegado Municipal. En cuanto a la sugerencia hecha 
por los Concejales de no meter funciones, hay unas que si son importantes, 
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como la del seguimiento al Plan, lo de la evaluación, porque son funciones 
que ya están establecidas pero que se hacen importantes para ser tenidas en 
cuenta. Pero también se parte de otra premisa, de quererse que todas las 
Secretarías estén integradas en el Plan de Desarrollo a nivel sectorial. Por eso 
se ve el orden jurídico y el control interno, porque se trata de un compromiso 
de la Administración. Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que 
quiere detenerse en lo planteado por el doctor Francisco Javier Peña Cabal, 
sobre los conceptos emitidos por el Consejo Territorial de Planeación, y la 
sugerencia que hiciera en relación al tema de los subsidios que manejan las 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos como ACUAVIVA, la EPSA 
PHILLIPS, TELEPALMIRA y PALMASEO. Quiere saber: Que se tuvo en 
cuenta de las recomendaciones hechas al problema de los subsidios?. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Delegado de la Secretaría de 
Planeación Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA CABAL, 
manifestando que ya la Secretaria de Servicios Administrativos, le dará esa 
respuesta. Y tiene un punto que no quiere dejar pasar, que versa sobre unas 
estrategias que se tienen del Plan, para lo cual se incluyó al Banco de 
Proyectos, por tratarse de un elemento que les permitirá hacer gestión, en lo 
cual contarán con toda la colaboración del Concejal Aparicio Durán. El 
primer paso será una capacitación a todo nivel en pro de la consecución de 
recursos del orden nacional. El otro aspecto tiene que ver con la forma en qué 
está articulado el Plan de Desarrollo, los objetivos están amarrados con los 
objetivos, las metas y las estrategias. Interviene el H.C. Ponente APARICIO 
DURÁN, manifestando que como se ha podido observar en la presentación 
hecha por el doctor Francisco Peña, solamente se podría tener en el Plan de 
Inversiones alrededor de más o menos $60.000 millones de pesos por año y 
contándose con todas las actividades. Lo que les implica hacer mucha gestión 
y la creación dentro de Planeación del Banco de Proyectos, con profesionales 
idóneos en todas las áreas. Pero ve con extrañeza el no fortalecimiento dentro 
del Plan de Estrategias y Metas, del Banco de Proyectos. Y eso que en abril 
acaba de salir una metodología nueva con guías sectoriales, en lo cual se debe 
de capacitar a los funcionarios. Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que tenía anotado el Banco de Proyectos, porque en las metas 
de Planeación, no se dice absolutamente nada, sobre el mandato específico de 
lo que tiene que ver con el ordenamiento urbanístico de la ciudad, con la 
Curaduría y con un Proyecto de Acuerdo que ya fue presentado y que tiene 
que ver con la plusvalía. No se dice nada del manejo de la propiedad, lo que 
hay que hacer cumplir, ni del respeto hacia los parámetros en materia de 
construcción. Al final sólo se dice que "liderar 30 proyectos", y al final, 
"realizar 10 proyectos". Pero realmente es por allí por dónde se hace la 
gestión y se consiguen los recursos. En la Meta 5.2., se dice que "elaborar el 
Plan Vial Municipal", y en la 5.3., "contratar el Plan Vial Municipal". Lo que 
puede ser un error de redacción o de algo. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, sugiere estudiar las inquietudes sector por sector, y 
posteriormente en la Comisión. Continúa en el uso de la palabra el H.C. 
Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que en la exposición general que 
hiciera Planeación, se argumentaban esos elementos, porque la verdad es que 
le preocupan dos cosas. Una de ellas, lo del Banco de Proyectos, porque el 
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doctor Leal, tiene la obligación por la Ley 152, de evaluar el Plan de 
Desarrollo, y aquí está mal, porque nunca se ha hecho. Como Ponente está 
presentando una nueva meta y estrategia, para que esa evaluación se haga 
trimestral o semestralmente. La otra cosa, es lo del sector urbanístico, 
debiéndose mirar lo qué se va a hacer con el centro de la ciudad y con los 
parqueaderos de alrededor del Parque Bolívar?. Debiéndose buscar una norma 
en el POT, para cambiarle la visión al Parque Bolívar. El señor Presidente 
H.C. RODRIGUEZ CABAL, anuncia el Sector de "Desarrollo Social y 
Participación Comunitaria", a cargo de la doctora Olga Lucia Cedeño. 
Interviene la señora Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA LUCIA 
CEDEÑO, manifestando que comienza informándole al Concejal Arboleda 
Márquez, que las sugerencias que hizo sobre palmiranos residentes en el 
exterior, ya fueron incluidas dentro del Plan de Desarrollo. E inicia su 
presentación a partir del ítem, "De los Objetivos Específicos". Interpela el 
H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que como metodología, en la Comisión, se 
leen los Objetivos, las Estrategias y las Metas, y después se hacen las 
correcciones, entonces, como en contados minutos se va a estudiar en 
Comisión el tema de la Participación Comunitaria, piensa que no tiene sentido 
la doble lectura de ese material. Personalmente tiene algunos reparos: Frente a 
la Meta 1.1., que dice "brindar capacitación organizacional y productiva para 
su inserción al medio social". La verdad es que no la entiende. Tampoco 
entiende la Meta 1.2., que dice "garantizar la racionalización de la inversión 
pública". Porqué no sabe, si la Secretaría de Desarrollo Social, es la 
encargada de hacerle seguimiento y racionalización a la inversión pública?. 
Encuentra importante hablar de las generalidades del sector, para 
posteriormente detenerse en los detalles. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, le responde al Concejal Ortiz Soto, que cuando se 
empezó el Sector de Participación Comunitaria, eso justamente fue lo que 
manifestó, particularmente porque cada Concejal tiene en sus manos el Plan 
de Desarrollo. Es así como se está en la Página 8, Sector Participación 
Comunitaria, documento por demás susceptible de recibir todas las 
inquietudes que se presenten, ya que las aclaraciones se harían en la Comisión 
por parte de la doctora Olga Lucia Cedeño. Interpela el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que encuentra necesario la aplicación de una 
metodología que les permita avanzar, para lo cual la Presidencia debe de 
citarles a partir de las 8:00 a.m., quedándoles así más tiempo para continuar el 
estudio del Plan de Desarrollo en la Comisión. Personalmente cree en la 
importancia de la Secretaría de Desarrollo Social y en que merece de todo el 
apoyo, tal como sucede con la Ley 70, que habla de las minorías étnicas y que 
da la posibilidad de conseguir unos recursos. La Secretaría necesita de un 
importante apoyo técnico, que a su vez, le permita el logro del verdadero 
desarrollo de esa participación comunitaria. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, le aclara también al Concejal Arboleda Márquez, que 
ya existe una programación para la próxima semana. Interpela el H.C. 
Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que solamente quiere sugerir, 
que existen muchos Planes en las Juntas de Acción Comunal y que se pueden 
dar para fortalecer la capacitación de ellos, pensándose en la generación de 
capacitación en diferentes artes como en las manualidades. La otra cosa es 
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que resulta que hay un Acuerdo que ya se presentó, y que es el incorporar los 
elementos de la economía informal a la economía formal, mediante el apoyo 
empresarial y productivo. Pudiéndose resolver el problema del desempleo, 
porque es una Secretaría, que maneja a las mujeres de los barrios, a los 
adultos mayores y a los jóvenes, por ello la capacitación debe dirigirse a darse 
solución a los problemas y que se vuelvan sostenibles. Que se hagan 
proyectos, que se enseñen a hacer empresas, que se enseñe a buscar los 
recursos. Interpela el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que aquí ya hay un 
Acuerdo Municipal, en lo que tiene que ver con unas funciones que se le 
establecieron a la Secretaría de Desarrollo Social, siendo buena esa inclusión 
dentro del Plan de Desarrollo. Le comenta también a la doctora Olga Lucia 
Cedeño, que en Comisión le allegará una propuesta que le entregó el señor 
Rafael Mejía, de la Asociación Comunal de Juntas, documento que contiene 
varias propuestas importantes para ser tenidas en cuenta. Continúa en el uso 
de la palabra la señora Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA 
LUCIA CEDEÑO, manifestando que le responde al Concejal Ortiz Soto, que 
cuando se habla de "inversión al medio social", se hace clara alusión a los 
jóvenes que están en situaciones de riesgo y de delincuencia, para volverlos a 
reinsertar a la vida social. Lo otro, lo de la capacitación a los comuneros y 
comunales, necesariamente se pretende su cumplimiento con lo preceptuado 
por la ley. Para lo cual se viene haciendo gestión con el SENA y demás 
institutos donde se enseña sistemas. Y aunque Desarrollo Social no tiene 
mucho presupuesto, después de la gestión que les ha tocado hacer, los 
recursos los han obtenido de la Secretaría de Servicios Administrativos. 
Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, manifestando que para finalizar con éste 
sector, quiere detenerse en la Meta 2.4., "Fortalecer la escuela como instancia 
comunitaria, que permita vincular lo sectorial con lo público. De manera que 
pueda favorecer las comisiones de participación de estudiantes, padres de 
familia y comunidad en general, mediante el fortalecimiento de los Comités 
Gestores, conformados al interior de la escuela saludable". Considera que no 
se trata de una meta sino de una estrategia, porque no es medible. Continúa en 
el uso de la palabra la señora Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA 
LUCIA CEDEÑO, manifestando que le responde al Concejal Ortiz Soto, que 
con esa meta se ha pretendido aprovechar y articular de pronto lo de la 
escuela saludable, llevando el tema de la acción comunal a los niños, a la 
escuela. Terminada su participación. El señor Presidente H.C. RODRIGUEZ 
CABAL, anuncia el Subsistema de "Crecimiento Económico y Generación de 
Empleo. Sector Servicios Públicos". Interviene el H.C. ORTIZ SOTO, 
manifestando que tiene un interrogante sobre los Objetivos Específicos del 
Sector Servicios Públicos, porque en el Número 1, se dice que "requerir a las 
empresas prestadoras de servicios públicos, los servicios de vulnerabilidad de 
sus redes". Pregunta: Porqué no lo han hecho?. Porqué no ha hecho la 
Administración Pública, lo que le corresponde?. Interviene el H.C. CHÁVEZ 
RIVERA, manifestando que en materia de Servicios Públicos, ya lo dijo el 
Concejal Arboleda Márquez, el Municipio debe de fijar una política clara al 
respecto, porque son muchas las quejas que se reciben de la comunidad. Es 
partidario de la reactivación de la figura de los Auditores de los Servicios 
Públicos en cada de una de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
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Domiciliarios. En segundo lugar, que se dé por fin la reforma de la Ley 142 
de 1994. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
vuelve y repite, que casi no deberían de tener un Coordinador de Servicios 
Públicos, cuando ninguna de las empresas están en manos del Municipio. 
Quisiera proponer que en una de las metas se diga "gestionar la posibilidad de 
que otras Empresas de Servicios Públicos del país, presten sus servicios en la 
ciudad de Palmira". Lo que se puede hacer de existir voluntad política y de 
quererse que las estructuras de los servicios públicos se muevan. También 
quisiera ver una Meta que dijera "revisar el cumplimiento actual de las 
normas legales en los diferentes contratos de concesión, con las Empresas de 
Servicios Públicos". Es así como en el Municipio de Yumbo se rebajó la 
Tarifa de Aseo, cuando se empezó a hacer un estudio de todas las normas y 
cuando se vio que habían unos costos operacionales que se le recargaban a los 
usuarios. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que está muy de 
acuerdo con lo que viene manifestando el Concejal Arboleda Márquez, y que 
a Palmira pudiesen llegar otras Empresas de Servicios Públicos, además, 
porque sería viable en lo que tiene que ver con Energía, ya que el Municipio 
tiene a DICEL. Y porque también se podría hacer en la parte de Aseo. En lo 
que si piensa que sería imposible, sería en lo que tiene que ver con Acueducto 
y Alcantarillado, porque -las redes están alquiladas por parte del Municipio a 
una empresa. Continúa en el uso de la palabra el H.C. ARBOLEDA 
MÁRQUEZ, manifestando que esas inquietudes las harán en la Comisión, 
para ojalá concertar con el señor Alcalde esas metas. Mirando la normatividad 
actual y mirando las condiciones de los contratos, está casi seguro que en 
algún momento tendrá que darse una rebaja en las tarifas. Y como en las 
metas se habla de las Veedurías Ciudadanas, no sabe si es que hay una nueva 
normatividad. Por último, y aunque se trata de un servicio público, no se dice 
nada de las Galerías en el Plan de Desarrollo. Piensa que, o se sigue prestando 
ese servicio o definitivamente se desprenden de ese servicio. Lo otro es que 
debe gestionarse ante la bancada Parlamentaria del Valle del Cauca, la 
presentación de un Proyecto de Ley, que modifique la Ley 142. Interviene el 
H.C. Ponente, LOPEZ RODRIGUEZ, manifestando que solamente quiere 
detenerse en lo importante que resultaría poner de acuerdo al Sector de 
Partkipación Comunitaria con el Sector de Gobierno, en el cumplimiento de 
la meta que habla de "la recuperación de las sedes comunitarias", donde 
entiende que operarían por parte de Gobierno Municipal, los Corregidores. 
Aspecto que necesariamente debe de contar con el visto bueno de la 
Administración. Interviene el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, 
manifestando que quiere que haya un Coordinador del Plan de Desarrollo en 
la Administración, petición que justifica, citando la solicitud que les hace la 
doctora Carmen Emere Sandoval, consistente en la creación de un nuevo 
Artículo. Lo que está perfecto, porque dice: "Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico". Pero llama la atención porque ambos Sectores no 
pueden tener las mismas metas, no pueden decir ambas, "Metas: Promover la 
creación del Fondo y subsidiar los servicios públicos". Invita por el contrario 
a que sean reemplazadas o quitadas. Interviene la señora Secretaria de 
Servicios Administrativos, doctora GIOVANNY SAAVEDRA LASSO, 
manifestando que el señor Alcalde y la Secretaría de Servicios 
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Administrativos, han venido a escuchar las diferentes sugerencias y 
recomendaciones del Concejo Municipal, con el propósito de enriquecer el 
Plan de Desarrollo del Municipio de Palmira Para el Año 2004-2007. Ya que 
se pretende el mejoramiento de las metas del Sector Servicios Públicos. 
Interviene el señor Coordinador Servicios Públicos, doctor VLADIMIR 
BECERRA ARAMBURO, manifestando que es querer de la Administración 
escuchar las recomendaciones del Concejo Municipal, lo otro, es que en 
relación a la parte de los Servicios Públicos, el Plan de Acción y el Plan de 
Desarrollo del Área de Servicios Públicos, pertenece a la Secretaría de 
Servicios Administrativos. Y que de acuerdo a la sectorización que se hizo 
por parte de Planeación, quedó como si fuera algo independiente, pero la 
verdad, es que depende de la Secretaría de Servicios Administrativos. La 
Coordinación de Servicios Públicos, se dio como resultado del Proceso de 
Reforma Administrativa que se dio en el Municipio de Palmira, y porque 
como lo mencionó el Concejal Arboleda Márquez, las Empresas Prestadoras 
de Servicios por su carácter y estructura, tienen una posición dominante en la 
prestación de servicio, y casi de abuso hacia los usuarios. Por ello la 
Administración en el Proceso de Reforma Administrativa, creó la 
Coordinación de Servicios Públicos, encaminada a ponerle trabas a esa 
posición dominante de las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos. A 
pesar también de existir la Personería Delegada para los Servicios Públicos y 
los Vocales de Control. Lo que sucede es que estas empresas, se dan el lujo de 
contratar a las firmas auditoras, en lo cuál poco o nada tiene que hacer el 
Municipio. Interpela el H.C. Ponente LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando 
que quiere decirle al doctor Vladimir, que el Concejo Municipal está muy 
interesado en el mejoramiento de esta situación. Continúa en el uso de la 
palabra el señor Coordinador Servicios Públicos, doctor VLADIMIR 
BECERRA ARAMBURO, manifestando que le aclara al Concejal López 
Rodríguez, que lo que dijo es que están totalmente de acuerdo con las 
sugerencias y recomendaciones que viene haciendo el Concejo Municipal, sin 
desconocerse la magnitud y la complejidad de las Empresas Prestadoras de 
Servicios Públicos, porque como funcionarios antes no tenían la autonomía de 
tomar decisiones en la parte contractual. Actualmente si están facultados por 
el /rñor Alcalde y han contado permanentemente con la asesoría de 
Planeación Municipal. Interpela el H.C. Ponente, LÓPEZ RODRIGUEZ, 
manifestando que solamente insiste en el hecho de que en las Empresas 
Prestadoras de Servicios Públicos, no se tienen por parte del Municipio 
Auditores. Aspecto en el que debe de trabajar la Administración Municipal. 
Interviene el señor Coordinador de Saneamiento Básico, doctor ROLANDO 
ZÚÑIGA, manifestando que en lo que tiene que ver con Servicios Públicos, le 
aclara al Concejal Aparicio Durán, que de pronto hay un error de presentación 
en el documento entregado a la Comisión del Plan. Siempre ha habido 
coordinación entre las diferentes dependencias y la Secretaría de Planeación, 
tema que fuera discutido a última hora con el Coordinador, el doctor 
Francisco Peña, el día viernes pasado, y donde se convino que las metas que 
se tenían como Saneamiento Básico, correspondían al Subsistema de 
Crecimiento Económico y Generación de Empleo, y no al de Actividad 
Social, donde se tenían inicialmente. El Saneamiento está adscrito a la 
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Secretaría de Salud, de allí partieron los objetivos y las metas. En las horas de 
la tarde del día viernes pasado, en coordinación con el doctor Peña, se acordó 
que esas metas pasarían al Subsistema de Crecimiento Económico y 
Generación de Empleo. Pero el día lunes, cuando el documento fue 
presentado al Concejo Municipal, lo que se hizo fue incorporar las metas de 
Saneamiento Básico al sector de Servicios Públicos. Porque allí se podría 
presentar una confusión y de hecho se presentó, porque el Plan de Desarrollo 
debe de guardar coherencia con el Plan Operativo Anual de Inversiones, 
justamente porque éste último financia el cumplimiento de las metas que 
quedan aprobadas dentro del Plan de Desarrollo. El Plan de Inversiones tiene 
aprobado el Sector 6, Agua Potable y Saneamiento Básico, que apuntan al 
cumplimiento de esas metas. Entonces, en coordinación con Planeación, se 
hizo la Proposición de que se incluyera un nuevo articulo, que recogiera las 
metas de Saneamiento Básico en el mismo Subsistema de Crecimiento y de 
Generación de Empleo. Y se quedaron cortos en lo dicho por el doctor 
Aparicio, en la supresión de esas metas de Servicios Públicos. Interpela el 
señor Coordinador de Servicios Públicos, doctor VLADIMIR BECERRA 
ARAMBURO, manifestando que la Coordinación de Servicios Públicos tiene 
planteados: Tres Objetivos Generales, varias Metas y un Plan de Acción a 
ejecutar. Y como la idea es la de seguir las recomendaciones y de pronto 
incorporarlas, se está a la espera de que a través de la Comisión, la próxima 
semana se involucre dentro del Plan de Desarrollo de la Secretaría de 
Servicios Administrativos, los temas que así lo dispongan los Concejales. 
Continúa en el uso de la palabra el señor Coordinador de Saneamiento Básico, 
doctor ROLANDO ZÚÑIGA, manifestando que la propuesta de la señora 
Secretaria de Salud, en cuanto a la creación de un artículo nuevo, es para que 
recoja las metas de Saneamiento, guardando coherencia con el Plan de 
Inversiones, y que fuera aprobado como Agua Potable y Saneamiento Básico. 
Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que una cosa muy 
breve en el sector de Saneamiento Básico, y es que se habla en una de las 
metas de "acometer en un plazo no mayor a dos años, la conformación de una 

erati -para agrupar a los acueductos rurales del Municipio". Pero 
a.' 	'4u„ tiene entendido que esa meta se presenta con base en un 
Ac 	o (41ve /a fue aprobado por el anterior Concejo. Y aunque no conoce a 
fondo el Pr,  Ñecto, le parece que dos años es exagerado. El señor Presidente 
H.C. 	/tIGUEZ CABAL, agradece la presencia en la Plenaria del señor 
Secretar' General de la Alcaldía, doctor JOSÉ HUMBERTO PACHECO, del 
señor tcretario de Planeación Municipal, doctor FERNANDO JAVIER 
LEAL LONDOÑO, del señor Delegado de la Secretaría de Planeación 
Municipal, doctor FRANCISCO JAVIER PEÑA CABAL, de la señora 
Secretaria de Desarrollo Social, doctora OLGA LUCIA CEDEÑO, del 
Profesional Universitario Grado I, doctor DANIEL MONTES BURGOS, de 
la señora Secretaria de Servicios Administrativos, doctora GIOVANNY 
SAAVEDRA LASSO, del señor Coordinador de Servicios Públicos, doctor 
VLADIMIR BECERRA ARAMBURO, y del señor Coordinador de 
Saneamiento Básico, doctor ROLANDO ZÚÑIGA. 
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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 
11:15 a.m. y convoca para el día lunes 03 de mayo 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. 137, 138, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

WILL ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL JOAQUIN 
PRE 	TE 	 PRIMER V 

ERMINSO 	OTO 
SEO U DO VICEPRESIDENTE 
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G7LA MARÍA HERRERA CALERO 
ECRETARIA GENERAL ENCARGADA 
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