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LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

1.- MINUTO DE SILENCIO Dr. JAIRO HERNANDO CHACON TORRES Y RAÚL 
SANTACRUZ ZULUAGA. 

2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA 

3- INTERVENCIÓN DE LOS DRES. HORACIO RAMÍREZ, DIRECTOR CASA DE LA 
CULTURA, FREDDY HERRERA MOSQUERA, COORDINADOR DE PROCESOS 
AMBIENTALES, EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y FOMENTO; 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." 

4- - PROPOSICIONES, COMUNICACIONES, Y VARIOS. 

WILLIAM A. RODRÍGUEZ CABAL 
PRESIDENTE 

9s0 WrfQ$ o 
ANULA MARIA HERRERA CALERO 

SECRETARIA (E) 
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Siendo las: q • 15  A q  de hoy 	-/u 	5 	 9 

)441-i0  de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

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

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  1//  

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

• MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI  

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	 

 

 

• 	ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 
	

( 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO V 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 
	

17  

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

de 

Se levanta la sesión a las 
	

ie 10  

571)-a- 417,n- esers_ 
ANGELA MARÍA HERRERA CALERO 
Secretaria General Encargada 
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ACTA No. 082 
(Mayo 03 de 2.004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 9:15 a.m. del día lunes 03 de mayo de 2004, previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira, bajo la 

• Presidencia del H.C. WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL, la 
Primera Vicepresidencia a cargo del H.C. JOAQUÍN OSCAR FONSECA 
CAMARGO, la Segunda Vicepresidencia a cargo del H.C. ERMINSON 
ORTIZ SOTO, y las Secretarías General Encargada y Auxiliar de las doctoras 
ANGELA MARÍA HERRERA CALERO y NORMA PATRICIA 
SAAVEDRA USMA. 

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

0 
1.- AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 
2.- APARICIO DURÁN ENRIQUE 
3.- ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 
4.- CHAVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 
5.- ESPINOZA ROJAS WILLIAM ANDREY 
6.- EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 
7.- FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 
8.- GÓMEZ RAYO ARMANDO 
9.- LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

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

9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 
9:15 a.m. 

Verificado el Quórum de Ley, se da lectura al siguiente orden del día: 

1.- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
• 2.- HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA. 
3.- INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: HORACIO RAMÍREZ, 

DIRECTOR CASA DE LA CULTURA, FREDDY HERRERA 
MOSQUERA, COORDINADOR DE PROCESOS AMBIENTALES, 
EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y FOMENTO, 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". 

• 
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, CONTINUACIÓN ACTA No. 082 ... 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 

Puesto en consideración. Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando 
que le solicita a la Plenaria, incluir dentro del Orden del Día, un minuto de 
silencio en memoria de dos funcionarios de la Administración Municipal, 
quienes perdieron la vida en un trágico accidente, el doctor Jairo Hernando 
Chacón Torres, Gerente del Hospital Raúl Orejuela Bueno y su conductor el 

• señor Raúl Anselmo Santacruz Zuluaga. Interviene el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que también le pide a la Mesa Directiva, la 
elaboración de una resolución en nota de estilo, para que sea enviada a sus 
familiares y amigos. Que igual tratamiento se le dé al conductor. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, le comunica al Concejal Perlaza 
Calle, que ya la Mesa Directiva tiene elaborada la resolución lista para ambas 
familias. Cerrada su discusión, fue aprobado el Orden del Día Original con la 
Adición presentada por el H.C. GÓMEZ RAYO. 

Siguiente Punto: "MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL DOCTOR 
JAIRO HERNANDO CHACÓN TORRES, GERENTE DEL HOSPITAL 
RAÚL OREJUELA BUENO, Y DE SU CONDUCTOR, EL SEÑOR RAÚL 
ANSELMO SANTACRUZ ZULUAGA". 

Siguiente Punto: "HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA". 

Siguiente Punto: "INTERVENCIÓN DE LOS DOCTORES: HORACIO 
RAMÍREZ, DIRECTOR CASA DE LA CULTURA, FREDDY HERRERA 
MOSQUERA, COORDINADOR DE PROCESOS AMBIENTALES, 
EDGAR GUSTAVO ARIAS AFANADOR, SECRETARIO DE 
AGRICULTURA Y FOMENTO, 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 Director de la 
Casa de la Cultura, doctor Horacio Ramírez, al señor Secretario de 
Agricultura y Fomento, doctor Edgar Gustavo Arias Afanador y a sus 
colaboradores los doctores Claudia Quintero, Directora Sector Empresarial y 
Turismo, María Fernanda Jiménez, Asesora Medio Ambiente, Gustavo 
Escobar Larrea, Director de la UMATA, y Freddy Herrera Mosquera, 
Coordinador Procesos Ambientales, lo que es aprobado. Y, anuncia el 
comienzo del estudio y socialización del Proyecto de Acuerdo de Plan de 
Desarrollo del Municipio de Palmira para el año 2004-2007, con el Sector de 
Fomento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Agricultura Municipal. 
Interviene el señor Secretario de Agricultura y Fomento, doctor EDGAR 
GUSTAVO ARIAS AFANADOR, manifestando que la Secretaría consultó a 
todos los actores que tienen que ver con el Sector Agropecuario en el nivel 
local y socializó el Plan de Desarrollo con: Las diferentes comunidades 
rurales, con la Cámara de Comercio, con FUNPRESOV, con el Consejo 
Territorial de Planeación, con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, con 
el Concejo Municipal, con Planeación Municipal, con toda la normatividad 

2 
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legal del Plan de Desarrollo Nacional y Departamental, con el POT, con el 
Programa de Gobierno del señor Alcalde, y con los Proyectos Subregionales 
de los Municipios vecinos de Cerrito, Pradera, Florida, Candelaria y Ginebra. 
En lo que se refiere a la parte de gestión, se han firmado unos convenios con 
las universidades, con la CVC, con los Ministerios de Agricultura y de Medio 
Ambiente, con la Gobernación del Valle del Cauca y con algunos Municipios 
vecinos. A continuación y en un orden, los funcionarios de Medio Ambiente y 
de la UMATA, darán a conocer la propuesta del Plan de Desarrollo del 
Municipio de Palmira del Sector Fomento y Desarrollo Empresarial de la 
Secretaría de Agricultura. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, 
manifestando que para ir saliendo de lo qué tiene que ver con Fomento 
Empresarial, ve que cómo lo ha manifestado el doctor Edgar Gustavo Arias 
Afanador, que en su presentación se recogieron gran cantidad de los aspectos 
que en su momento la Corporación tuvo a bien indicarle. Por eso sólo le 
quedan dos preguntas. Primero, lo que tiene que ver con la Meta 2.4., que dice 
que "realizar cuatro ferias con los diferentes sectores económicos del 
Municipio". Porque no sabe, si ahí sólo se refieren a la Feria de la Agricultura 
o si se va a retomar la Feria del Mueble?. Que por cierto no aparece en las 
metas. Y también la Meta 2.6., que vuelve y repite, que son unos programas 
que deben de estar en cabeza de alguna Secretaría, porque en diferentes 
Secretarías se encuentra como aquí, "realizar dos programas de sentido de 
pertenencia para cultura ciudadana". Y lo otro, en lo que tiene que ver con la 
alianza estratégica con la.Fundación Ecoparque Llano Grande, se imagina que 
entra lo que está planteado en el POT, y que tiene que ver con la parte de los 
Ceibos y Aguaclara. Interviene la señora Directora Sector Empresarial y 
Turismo, doctora CAUDIA QUINTERO, manifestando que en cuanto a lo de 
las Ferias, la intención es la de realizar Ferias con los diferentes sectores, no 
solamente con la Feria Nacional de la Agricultura sino con otros sectores 
económicos, como el de los artesanos y con los corregimientos. Lo de la 
Fundación Ecoparque Llano Grande, se trata de una alianza para todo el 
trabajo que se realiza con diferentes instituciones del Parque Científico. 
Interviene el señor Coordinador Procesos Ambientales, doctor FREDDY 
HERRERA MOSQUERA, manifestando que en estos momentos dentro de las 
alianzas que se están haciendo, se le ha entregado por parte de la Fundación 
Amigos del Bosque, una solicitud a la Fundación que maneja el Parque de la 
Salud. Quienes se encargarán de entregarle una propuesta al Municipio, ya 
sea para que se contrate con ellos o para que el señor Alcalde tome la mejor 
decisión. Interpela el H.C. Ponente APARICIO DURÁN, manifestando que 
para decirle al doctor Edgar Gustavo Arias Afanador, que en el caso de la 
definición de la Política de su Secretaría, del Subsector, y concordante con la 
Misión del Plan de Desarrollo, ve que no hay concordancia entre la parte de la 
Política y del Plan de Inversiones, porque le falta la parte del turismo. Y no 
sabe, si el turismo va a ser manejado por ustedes o por el Sector Cultura, 
porque ellos también tienen dentro de sus políticas ese tipo de cosas. Continúa 
en el uso de la palabra el señor Coordinador Procesos Ambientales, doctor 
FREDDY HERRERA MOSQUERA, manifestando que dentro de las Metas 
del Plan de Desarrollo, tienen algunas actividades bien específicas que tienen 
que ver con la Cuenca Hidrográfica de los ríos Nima, Amaime y Aguaclara, 
para lo cual han sido conformados dos Comités, Pro Nima y el Amaime, con 
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unos objetivos y una misión bien específica. Además, de los trabajos de 
protección y mejoramiento a hacer en la cuenca. En la Cuenca Hidrográfica 
del Río Nima, se ha trabajado en el aseguramiento de agua para el consumo 
humano, por ser el que surte el acueducto de Palmira. También se trabaja en 
la organización del Plan de Ordenamiento Ambiental, contrato en el que no 
está el Municipio sino la CVC. Y en un Sistema de Información Geográfica y 
Cartografía Social, como plan agresivo por parte del Municipio de Palmira en 
todas y cada una de sus cuencas. Y mientras no salga el Plan de 
Ordenamiento Ambiental (POA), tienen un consumo mínimo para lo que es 
control de erosión y aislamiento. Para lo cual ya se suscribió un convenio con 
la Universidad Nacional, donde se dictará un curso sobre cuencas 
hidrográficas. Interpela la H.C. MARTINEZ MARTINEZ, manifestando que 
le gustaría saber: Dentro de las metas, dónde está estipulado así?. Porque en 
relación al tema del agua de riego, los cultivadores del sector rural como 
Rozo, La Torre y La Acequia, suelen preguntarse, qué hacer para que por fin 
los ingenios permitan que a sus corregimientos llegue el agua?. Continúa en el 
uso de la palabra el señor Coordinador Procesos Ambientales, doctor 
FREDDY HERRERA MOSQUERA, manifestando que le responde a la 
Concejala Martínez Martínez, que dentro de la Meta 1.1., se dice que "realizar 
tres proyectos de identificación de las zonas que presentan conflictos por uso 
del suelo en las cuencas hidrográficas del Río Nima, Amaime y Aguaclara". 
Y que dentro de las Actividades y/o Proyectos a realizarse, también se dice 
que "priorizar las áreas identificadas como zonas de conflicto por usos del 
suelo, de diagnóstico ambiental y del plan de acción participativo, del estado 
de los nacimientos y quebradas de los acueductos rurales". Lo que significa 
que dentro de esos grandes temas, en el momento en que se hagan los 
proyectos específicos para cada zona, se obedece a cada meta. Lo otro que ya 
se empezó en Rozo y en el Bolo, porque lo que se pretende al menos por año 

• es la realización de tres proyectos. Interviene el H.C. Ponente ORTIZ SOTO, 
manifestando que se le ha informado, que la CVC, está implementando un 
reglamento sobre el uso de las aguas del Río Cauca. Y cómo no sabe si está 
equivocado, le gustaría conocer, si la Oficina de Coordinación de Procesos 
Ambientales, ha tenido alguna participación?. Continúa en el uso de la 
palabra el señor Coordinador de Procesos Ambientales, doctor FREDDY 
HERRERA MOSQUERA, manifestando que le responde al Concejal Ortiz 
Soto, que la verdad es « que no se le ha hecho una invitación directa al 
Municipio de Palmira, sin embargo, se harán presentes en la reunión del 
jueves, tal como lo han conocido de la Oficina encargada de las 
Intervenciones de Sostenibilidad por parte de la CVC, quien viene haciendo 
las invitaciones. Y allí se harán presentes, porque como Municipio de 
Palmira, en el Plan de Ordenamiento Territorial, tienen bien identificada el 
área de estructura principal y ecológica el Río Cauca, porque quieren trabajar 
en Piles y en algunos jarillones que se encuentran deteriorados. Ya en lo que 
es el uso del agua, están previamente determinadas por la CVC, las 
asignaciones de caudales sobre los terrenos que están en la rivera del río, y en 
las zonas intervenidas con cultivo de Caña de Azúcar. Interviene la H.C. 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestando que ahora que el Concejal Ortiz 
Soto, toca el tema de la CVC, sería muy bueno que dentro de las metas, 
quedase claro lo del impuesto que las comunidades rurales pagan por el uso 

• 
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del suelo, por lo menos, lo del acueducto, y eso que son una empresa sin 
ánimo de lucro. Y como es una realidad, que la mayoría de los acueductos no 
son viables porque los servicios son muy costosos, pide que le explique el 
tema, porque no entiende la continuidad de ese cobro por el uso del suelo, 
cuando se trata de una empresa sin ánimo de lucro. Interviene el señor 
Secretario de Agricultura y Fomento, doctor EDGAR GUSTAVO ARIAS 
AFANADOR, manifestando que le responde a la Concejala Martínez 
Martínez, que el Municipio de Palmira le paga a la CVC, por Sobretasa 
Ambiental anualmente $2.700 millones de pesos, sin que se conozca la 
retribución de la CVC. Ya se han reunido en varias ocasiones con el nuevo 
Director Regional de la CVC, habiéndose logrado el nombramiento de un 
Comité de Seguimiento, para evaluar lo qué pasará con ese porcentaje de 
retribución que la CVC le debe hacer al Municipio de Palmira?. Mucho más 
cuando Palmira ocupa el Puesto No. 18, dentro del listado de Retribución que 
maneja la CVC. De no llegarse a un acuerdo, el Concejo Municipal conocerá 
de las acciones que se tomarán al respecto. Interviene el H.C. Ponente 
APARICIO DURÁN, manifestando que considera que el Plan del Medio 
Ambiente tiene los elementos necesarios para hacer un buen Plan. Lo que le 
preocupa es que tiene demasiados Objetivos, por eso cree que pueden con 
esos 12 objetivos, sacar 05. Porque las estrategias se pueden meter todas, así 
estén muy lineal, un objetivo, una estrategia y una meta. Y acá con 05 
objetivos específicos, es para que se pueda medir, porque con dos objetivos es 
algo muy grande de medir. Y en las metas y en las estrategias, poner todos los 
programas. No es para cambiarle nada de fondo sino la forma, para hacerlo 
más viable, más rápido de entender y menos complicado. Interviene el H.C. 
Ponente LÓPEZ RODRIGUEZ, manifestando que tiene una duda, para que 
sea investigada por Agricultura y por Medio Ambiente, en cuanto a que 
entiende que la CVC, hoy en día, es una entidad privada, y que su capital ya 
no es oficial. También conoce que se dividió en dos, una, la que maneja la 
parte eléctrica, la EPSA, y la otra, la que maneja la parte de Saneamiento 
Ambiental y que presta colaboración agrícola e hidráulica. Siendo muy bueno 
ver, qué es la CVC hoy en día?. Así se trabajaría de inmediato por parte de la 
Administración Municipal en el nombramiento de unos Auditores Externos en 
pro de garantizar que las Auditorias sean veraces y buenas para el Municipio 
de Palmira. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
en relación a la Meta 7.1., "la UMMA participará en el Comité Operativo para 
el monitoreo y seguimiento del convenio para una producción más limpia". 
Tiene entendido que el Convenio para una Producción más Limpia, se acordó 
y se firmó en 1996, que está próximo a terminar y que no se volvió a reunir. 
Cuando el POT en su Artículo 84, indica que "la Administración debe de 
conformar un Comité Veedor Local". Porque si por lo menos, el Comité de 
Monitoreo no se está reuniendo, el Comité Veedor Local, debería de 
integrarse por Decreto por el señor Alcalde, para que ese Comité se reúna e 
insista o éste pendiente. O cómo la misma palabra lo dice, ejerza veeduría, 
para ver si el Comité de Monitoreo se va a volver o no a reunir?. Si se va a 
ampliar ese plazo o no se va a ampliar?. Hasta ahora el tal Comité Veedor 
Local que está en el POT, que lo conforman los miembros de la Comisión del 
Plan del Concejo Municipal y otras entidades como la Personería y el Consejo 
de Desarrollo Territorial, sigue sin conformarse. Por una parte el Comité de 
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Monitoreo no se volvió a reunir, y no se sabe, lo qué pasó con eso?. A pesar 
de que la comunidad reconoce la merma de pavesa en el Municipio, pero por 
la otra, no se ha conformado el Comité Veedor Local. Continúa en el uso de 
la palabra el señor Coordinador Procesos Ambientales, doctor FREDDY 
HERRERA MOSQUERA, manifestando que los lineamientos que se han 
tomado en éste Plan de Acción para todos sus componentes tienen que ver 
con el Plan de Ordenamiento Territorial, a lo que obedece la inclusión de 
estas metas. Entonces, como Coordinación del Proceso Ambiental, liderarán 
al menos, la convocatoria para la conformación de ese Plan. Interviene el 
señor Director de la UMATA, doctor GUSTAVO ESCOBAR LARREA, 
manifestando que tres elementos sirven de sustento al Plan de Desarrollo 
Agropecuario del Municipio de Palmira: El fortalecimiento de las cadenas 
productivas. El Plan Nacional de Desarrollo. Y el establecimiento de una serie 
de convenios que permitan optimizar el recurso. También se pretende 
gestionar con el gobierno nacional y departamental, proyectos de 
cofinanciación. Terminada su participación. El señor Presidente H.C. 
RODRIGUEZ CABAL, anuncia el Sector de Cultura. Interviene el H.C. 
ARBOLEDA MARQUEZ, manifestando que como prácticamente en 10 
minutos, ya está citada también la Comisión del Plan, y se va a tocar el tema 
de Cultura, le pide al doctor Horacio Ramírez, que dé una información de 
manera general. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 
está totalmente de acuerdo con el Concejal Arboleda Márquez, en cuanto a 
que ya conocen el tema de la Cultura en varias sesiones, y de hecho que 
ganarían tiempo de ser estudiado directamente en la Comisión. Interviene el 
señor Director de la Casa de la Cultura, doctor HORACIO RAMÍREZ, 
manifestando que frente a las metas que contempla el Sector Cultura, se han 
dado tres cambios. La Meta 1.1., "realizar cuatro cursos en el cuatrienio sobre 
identidad cultural con proyección municipal, departamental y nacional". 
"Publicar en el cuatrienio, 5.000 cartillas sobre la historia cultural de la 
ciudad". "Cubrir con los programas de TV y cine banda, a una población de 
75.000 beneficiarios directos e indirectos". "Efectuar promoción y difusión, 
apoyando la producción de TV y radio local, a través de la Programadora de 
TV Malagana, emitiendo semanalmente 6 programas de interés cultural. Y 
realizando el cubrimiento oficial de las actividades culturales más importantes 
del Municipio, cubriendo 10.000 familias anualmente". "Mejorar en lo 
posible el bienestar social de los artistas y el sector cultural". "Generar 
espacios culturales para identificar la visión de ciudad, con la misión del 
palmirano raizal, 10 encuentros anuales". La Casa de la Cultura también tiene 
2 Ejes Esquemáticos: La formación de artistas en educación artística no 
formal y la masificación de las actividades de extensión. Porque básicamente 
la proyección de sus actividades culturales, políticas, procesos y planes, están 
por fuera de los muros de la Casa de la Cultura. Terminada su parte. El señor 
Presidente H.C. RODRIGUEZ CABAL, agradece la presencia en la Plenaria 
del señor Director de la Casa de la Cultura, doctor HORACIO RAMÍREZ, del 
señor Secretario de Agricultura y Fomento, doctor EDGAR GUSTAVO 
ARIAS AFANADOR y a sus colaboradores los doctores: CLAUDIA 
QUINTERO, Directora Sector Empresarial y Turismo, MARÍA FERNANDA 
JIMÉNEZ, Asesora Medio Ambiente, GUSTAVO ESCOBAR LARREA, 

e 
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WILLIA ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL JOAQUI SECA C MARGO 

PRIMER i SIDENTE 

aLA MARÍA HERRERA CALERO 
SECRETARIA GENERAL ENCARGADA 
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Director de la UMATA, y FREDDY HERRERA MOSQUERA, Coordinador 
Procesos Ambientales. 

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS". 
Por Secretaría General se informa que no hay Proposiciones sobre la Mesa 
Directiva. En el Punto de COMUNICACIONES, se da lectura al comunicado 
enviado por el doctor Gustavo Velasco, Gerente de la Hacienda San José 
S.A., al Presidente y demás Concejales, el cual se anexa a la presente acta, y 
donde se informa de los actos con los cuales se oficiará la donación de un lote 
de terreno de 10.000 M2. El acto de la firma de la escritura pública se 
realizará a las 4:00 p.m., en la Institución Educativa José María Calvache, por 
parte del señor Gustavo Velasco y el Alcalde Municipal, doctor Adolfo Castro 
González. Interviene el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que 
aprovecha la presencia aún en el Recinto del Secretario General de la 
Alcaldía, para retransmitirle el querer del señor Oscar Echeverry, Comunero 
de San José, en cuanto a que se le permita hablar en ese acto, porque lo único 
que pretende es agradecer a las personas que gestionaron esa donación. La 
verdad es que Protocolo se lo ha impedido. También se informa que no hay 
solicitudes para intervenir en el Punto de Varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
10:10 a.m. y convoca para el día martes 04 de mayo de 2004, a las 8:00 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 el casete 
No. 139, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 

EkIIINSON ORTIZ SOTO 
SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

LFBG.- 
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