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CONCEJO MUNICIPAL PALMIRA 
Departamento del Valle del 

República de Colo 

ORDEN DEL DÍA 
(Mayo 10 de 2004) 

Sesión Extraordinaria 

LLAMADA A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

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

3. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE PALMIRA PARA EL AÑO 2.004 — 2.007". 

Z 3. PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. 
VARIOS: 
• PRESENTACIÓN CENTROS PROVINCIALES DE 

GESTIÓN AGROEMPRESARIAL. 
• PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE 

SISTEMATIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. 

INVITADOS: DR. ADOLFO CASTRO GONZALEZ, 
ALCALDE MUNICIPAL. Y DR. RECTOR GUILLERMO 
BANGUERO, SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE 
AGRICULTURA. 

JO 	»:)-C3 Vitr-rerg,  
111/ 	WILLIAM A. RODRÍGUEZ C. 	 ANGLA MARIA HERRERA CALERO 

Presidente 	 Secretaria General (E) 



RELACIÓN CONCEJALES 
PERIODO 2004 - 2007 

Siendo las: 9-  :25 	de hoy  /-(-) id E S 	4 0  de 
VÍA' O 	de 2004, se efectúa el primer llamado a lista. 

Siendo las:  )";29 4 i  se efectúa el segundo llamado a lista. 

AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 	 

APARICIO DURÁN ENRIQUE 

ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 	1 

CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 

EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 

ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 	1 

FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 	 

GÓMEZ RAYO ARMANDO 

LÓPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 

MARTINEZ MARTINEZ LUZ DEY 

MONCAYO VÉLEZ GIOVANNI 

    

     

MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 	  

• ORTIZ SOTO ERMINSON 

PERLAZA CALLE HUGO 

REYES KURI JUAN FERNANDO 

RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO I 

SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 

SERRANO ESCOBAR LUIS ALFREDO 

TINOCO RENDÓN ASMED 

Se levanta la sesión a las F. 56 

 

ANGELA MARÍA HERRERA CALERO 
Secretaria General Encargada 



ACTA No. 087 
(Mayo 10 de 2.004) 

Sesión Extraordinaria 

En Palmira (V), siendo las 7:27 a.m. del día lunes 10 de mayo de 2.004, 
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 (E) y Auxiliar de las doctoras: 
ANGELA MARÍA HERRERA CALERO y NORMA PATRICIA 
SAAVEDRA USMA. 

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

1.-  AGUDELO LONDOÑO LUIS FERNANDO 7:27 a.m. 
2.-  APARICIO DURÁN ENRIQUE 7:27 a.m. 
3.-  ARBOLEDA MÁRQUEZ RAÚL ALFREDO 7:27 a.m. 
4.-  CHÁVEZ RIVERA LUIS ALFONSO 7:27 a.m. 
5.-  ESPINOSA ROJAS WILLIAM ANDREY 7:27 a.m. 
6.-  EUSSE CEBALLOS IVÁN ALBERTO 7:27 a.m. 
7.-  FONSECA CAMARGO JOAQUÍN OSCAR 7:27 a.m. 
8.-  GOMEZ RAYO ARMANDO 7:27 a.m. 
9.-  LOPEZ RODRÍGUEZ LIBARDO 7:27 a.m. 

10.-  MARTÍNEZ MARTÍNEZ LUZ DEY 7:27 a.m. 
11.-  MUÑOZ FERNÁNDEZ MARIA EUGENIA 7:27 a.m. 
12.-  ORTIZ SOTO ERMINSON 7:27 a.m. 
13.-  PERLAZA CALLE HUGO 7:27 a.m. 
14.-  REYES KURI JUAN FERNANDO 7:27 a.m. 
15.-  RODRÍGUEZ CABAL WILLIAM ALBERTO 7:27 a.m. 
16.-  SÁNCHEZ ZÚÑIGA FERNANDO 7:27 a.m. 
17.-  TINOCO RENDÓN ASMED 7:27 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.- SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO, "POR MEDIO 

DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE 
PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007". 

4.- PROPOSICIONES, COMUNICACIONES Y VARIOS. EN EL 
PUNTO DE VARIOS, PRESENTACIÓN CENTROS 
PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL; 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACION 
PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. INVITADOS: 
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ALCALDE MUNICIPAL, DOCTOR ADOLFO CASTRO 
GONZALEZ Y EL SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE 
AGRICULTURA, DOCTOR HECTOR GUILLERMO BANGUERO. 

Puesto en consideración: Interviene el H.C. GÓMEZ RAYO, manifestando 
que solicita a la Plenaria modificar el Orden del Día, en el sentido de abordar 
en primer lugar el Punto de Proposiciones, Comunicaciones, y Varios, ya que 
en el Recinto se encuentra el señor Alcalde, y algunos de los miembros del 
Gabinete. Interviene el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que 
acorde con la modificación, propone que se escuche a las personas que van a 
exponer acerca del Centro Provincial y del Proyecto de Sistematización de la 
Administración. Cerrada su discusión, fue aprobado, con la modificación 
propuesta. 

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

Siguiente Punto: "PROPOSICIONES COMUNICACIONES Y VARIOS". 
EN EL PUNTO DE VARIOS, PRESENTACIÓN CENTROS 
PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL; 
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACION PARA LA 
ADMINISTRACIÓN • MUNICIPAL. 	INVITADOS: 	ALCALDE 
MUNICIPAL, DOCTOR ADOLFO CASTRO GONZALEZ Y EL 
SECRETARIO DEPARTAMENTAL DE AGRICULTURA, DOCTOR 
HECTOR GUILLERMO BANGUERO. El señor Presidente invita a la Mesa 
Directiva al señor Alcalde Municipal, doctor Adolfo Castro González, y a los 
representantes de la Secretaría de Agricultura Departamental: doctora Amparo 
Aparicio, Biólogo Diego Hernán Lozano, Zootecnista Mario Carvajal 
Ampudia, y al doctor Álvaro Muñoz Correa, al Secretario de Agricultura del 
Municipio, I.A. Edgar Gustavo Arias, al Director UMATA, Zootecnista 
Gustavo Escobar Larrea y al Director UMMA, I.A. Freddy Herrera. 
Interviene el Alcalde Municipal, doctor ADOLFO CASTRO GONZALEZ, 
manifestando que se va a presentar el proyecto de Centros Provinciales de 
Gestión Agroempresarial, para lo cual invita a los Concejales a prestar 
atención a la disertación que sobre el tema tendrán los funcionarios de la 
Secretaría de Agricultura Departamental. Interviene el representante de la 
Secretaría de Agricultura Departamental, Biólogo DIEGO LOZANO, 
manifestando que los Centros Provinciales, corresponden a una política 
surgida de la Ley 607/2.000, del Decreto 3199/2.002 y la Resolución 
0020/2.003, encaminada a obtener la eficiencia en la prestación de la 
asistencia técnica a los productores, la integralidad en el servicio y la 
promoción de la asociación de los municipios. Agrega que en virtud de lo 
anterior se espera conformar varios centros y en el del suroriente 
vallecaucano, está Palmira, con el ánimo de conformar proyectos regionales a 
través de una asociación que brinde asistencia técnica, para lo cual se han 
consolidado unos 9 encadenamientos productivos de parte de la Secretaría de 
Agricultura del Departamento, con base en la dinamización de los negocios 
para que se pueda comercializar antes de sembrar y se garantice el éxito de la 
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gestión, así como la entrega permanente y oportuna de los recursos del 
Estado. Respecto a los beneficiarios sostiene que son los pequeños 
productores, siempre y cuando estén asociados a los encadenamientos 
productivos que recogen diversas modalidades de explotación agropecuaria, 
desde la avicultura, la piscicultura, hasta el cultivo del ají, la guadua y 
frutales. Sobre los recursos que respaldan la iniciativa comenta que provienen 
del Ministerio de Agricultura y de la misma Secretaría Departamental y que el 
respaldo científico estará a cargo del CIAT y el SENA, Corpoica, Universidad 
Nacional y las UMATAS. Finalmente describe el Plan de Acción, el que se 
está desarrollando a través de la sensibilización en los diferentes municipios y 
una documentación que reposa en la UMATA y la Secretaría de Agricultura 
del Municipio y anuncia que se requiere de la aprobación del Concejo para la 
conformación de estos centros y que Palmira haga parte de la Asociación de 
municipios, además de consolidar el Fondo Regional, para acceder a los 
recursos y apalancar el Centro Provincial Suroriental. Interviene el Secretario 
de Agricultura del Municipio, I.A. EDGAR GUSTAVO ARIAS 
AFANADOR, manifestando que el señor Alcalde se ha comprometido con 
estos centros y es así como Palmira será la sede del Centro Provincial de 
Gestión Agroempresarial, y va a jalonar el proceso por su indiscutible 
importancia. Interviene el Director de la UMATA, Zootecnista GUSTAVO 
ESCOBAR LARREA, manifestando que se quiere aprovechar las 
oportunidades generadas por este proceso y es así como ya esta inscrito el 
primer proyecto para el centro provincial de producción de frutas, encadenado 
a unas productoras de jugos reconocidas en el mercado y el respaldo de 
entidades como la Universidad Nacional y el Sena agroinsdutrial con sede en 
la ciudad de Buga. Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando 
que desea conocer cuál es la coherencia o integración que tiene este programa 
en el Plan de Desarrollo del Municipio, porque según lo expuesto la plata esta 
allí (en la Secretaría de Agricultura Departamental y en el Ministerio), 
siempre y cuando se tenga constituido el fondo en los centros provinciales. 
Señala que por la vocación agrícola y ecoturística que tiene el Plan de 
Desarrollo, se debe aprovechar la estructura para canalizar recursos. 
Interviene el Secretario de Agricultura del Municipio, I.A. EDGAR 
GUSTAVO ARIAS AFANADOR, manifestando que no está aún en el Plan 
de Desarrollo, pero se espera que el Ministerio de Agricultura, diga cuál va a 
ser el aporte, para consolidar el proceso. Interpela el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que este proyecto es de muchos aportantes y se 
necesita constituir un recurso inicial para cofinanciar los proyectos, por eso 
cree que es menester que se organice tal aporte en el Plan de Desarrollo e 
informa que se va a trabajar esta propuesta en la Comisión del Plan. 
Interviene el Alcalde Municipal, doctor ADOLFO CASTRO GONZALEZ, 
manifestando que estos centros constituyen una buena alternativa para 
Palmira y por eso se han adelantado las conversaciones con los centros de 
investigación locales y se espera el apoyo de los Concejales para ajustar la 
iniciativa dentro del Plan de Desarrollo. Interpela el H.C. LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, manifestando que existe la oportunidad de consignar en el 
Plan de Desarrollo esta iniciativa, toda vez, que será de gran utilidad para la 
ciudad. Interpela el H.C. PERLAZA CALLE, manifestando que la Secretaría 
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de Agricultura en la anterior Administración, devolvió recursos a la secretaría 
de Hacienda Municipal, algo que no se compadece con la realidad que viven 
los campesinos, por eso desea enfatizar en que se revise la situación. El señor 
Presidente agradece la presencia en el Recinto de los representantes de la 
Secretaría de Agricultura del Departamento: doctora AMPARO APARICIO, 
Biólogo DIEGO HERNÁN LOZANO, Zootecnista MARIO CARVAJAL 
AMPUDIA, y al doctor ÁLVARO MUÑOZ CORREA, al Secretario de 
Agricultura del Municipio, I.A. EDGAR GUSTAVO ARIAS, al Director 
UMATA, Zootecnista GUSTAVO ESCOBAR LARREA y al Director 
UMMA, I.A. FREDDY HERRERA, quiénes presentaron la información 
acerca de la conformación de los centros provinciales. Se continua con la 
presentación del Proyecto "Sistematización de la Administración Municipal". 
Interviene el señor Alcalde Municipal, doctor ADOLFO CASTRO 
GONZALEZ, manifestarido que la intención es la de contar con un edificio 
automatizado, con la colaboración de la Universidad del Valle y la 
expectativa es cumplir con esa meta que se ha fijado la administración. 
Interviene el Jefe de Informática del Municipio, Ingeniero DARWIN VÉLEZ, 
manifestando que este plan se conformará con tres componentes: El 
componente de respaldo eléctrico; el de redes y adecuaciones y el 
componente de sistemas de información. A continuación describe cada uno de 
ellos y destaca dentro del equipo a adquirir: Una planta de 150 KVA, un 
sistema de regulación eléctrica, para evitar contingencias eléctricas dentro del 
edificio. Sobre las redes o el cableado estructurado indica que se va enfatizar 
en los pisos sexto y séptimo, para prestar un mejor servicio a la comunidad, y 
lo que se piensa hacer es llegar un cable de fibra óptica, que estará conectado 
al centro de computo ubicado en el primer piso de la administración. 
Interpela el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que desea saber, sí los 
programas e implementos que se van a adquirir van a permitir conseguir un 
software propio del municipio, porque no se puede seguir dependiendo de 
softwares ajenos como sucede en la actualidad. Continua con el uso de la 
palabra Jefe de Informática del Municipio, Ingeniero DARWIN VÉLEZ, 
manifestando que precisamente la propuesta con el nuevo sistema es la 
autonomía en los aplicativos y para ello se va a culminar los requerimientos 
técnicos de la sistematización y los requerimientos técnicos precisos de cada 
subsistema de sistematización. Agrega que la pretensión es que el usuario 
pueda acceder a los sistemas de pago e información de su facturación, desde 
la casa y que la facturación se genere con los códigos de barras. Agrega que la 
fuente se va a entregar custodiada a la Administración. Interpela el H.C. 
CHÁVEZ RIVERA, manifestando que en la contratación para el sistema se 
debe exigir la entrega de la fuente y como existe la obligatoriedad del 
mantenimiento, piensa que debe tenerse una persona o entidad de la región y 
que no suceda lo de ahora, que se tiene que esperar a que desde Bogotá llegue 
un ingeniero a detectar y corregir las fallas del sistema. Interpela el H.C. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ, manifestando que desea saber, las garantías que 
tendrá el usuario de que sus bienes no serán manipulados por personas 
inescrupulosas. Continua con el uso de la palabra el Jefe de Informática del 
Municipio, Ingeniero DARWIN VÉLEZ, manifestando que hoy en día con la 
entrada del Internet, el proveedor puede satisfacer las consultas o preguntas 
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sobre el sistema con un IP que facilita esa tarea, por eso se han calculado 
todas las eventualidades que pueden ocurrir y la forma de solucionarlas. Sobre 
la pregunta de la seguridad, indica que se tendrá una seguridad tipo banco, 
con una clave que es única para el usuario y la información ingresada será 
validada con unas preguntas especificas. Interpela el H.C. PERLAZA 
CALLE, manifestando que no se ha hablado de cuánto cuesta la 
sistematización, porque se han planteado modelos de solución, pero al 
momento no se tiene nada. Interviene el Alcalde Municipal, doctor ADOLFO 
CASTRO GONZÁLEZ, manifestando que hace muchos años se trabaja en 
este proyecto pero no dé forma integral, por eso puede informar que con la 
asesoría de la Universidad del Valle, se va a sacar avante, y en la Cámara de 
Comercio, se ha inscrito la licitación para contratar la realización del 
proyecto, agrega que espera que a partir de enero del siguiente año el 
Municipio trabaje su propio lenguaje en sistemas. Anota que el costo del 
proyecto es de unos $1.600 millones de pesos, y que se van a priorizar 
Secretarías como la de Hacienda y las ubicadas en el séptimo piso. Interpela 
el H.C. CHÁVEZ RIVERA, manifestando que debe pensarse también en la 
Secretaria de Tránsito y Transporte, porque se debe considerar las especies 
venales que por esa dependencia ingresan. Interpela el H.C. APARICIO 
DURÁN, manifestando que desea saber, cuál es el software de comunicación 
a emplear si una red Intranet o una NAM para comunicarse?, porque los 
costos de cogobiemo en línea solución web por Internet son altos, por eso 
cree que lo mejor es el Intranet y el servidor debe garantizar la seguridad del 
usuario y de la Administración y que el lenguaje sea compatible con los 
equipos existentes. También le inquieta saber, cómo se va a llevar el cableado 
a los pisos porque no existe un plano que permita deducir por dónde se tienen 
los ductos y se tendría que romper para repartir el cableado en cada piso. 
Interpela el H.C. ARBOLEDA MÁRQUEZ, manifestando que hay enemigos 
de la sistematización y son los empleados medios, los que manejan los libros, 
porque creen que van a perder su cargo o que se descubren cosas que no se 
conocían, por tal motivo sugiere que anterior a todo se cree la cultura de la 
sistematización entre los funcionarios. Adicionalmente pide que se tenga un 
sistema acorde con la nueva normatividad, como relacionada con el sistema 
integrado de contratación estatal y con la Ley 873, las normas ISO, entre 
otras. Interpela el H.C. REYES KURI, manifestando que desea saber, sí 
dentro de los planes de sistematización se ha incluido el Concejo Municipal, 
para que se facilite el control político que debe ejercer. Interviene el H.C. 
ORTIZ SOTO, manifestando que solicita la declaración de suficiente 
ilustración en el tema para poder continuar con el siguiente punto del orden 
del día. Interviene el Secretario General de la Alcaldía, doctor JOSE 
HUMBERTO PACHECO, manifestando que para responder a la inquietud 
sobre la participación de los funcionarios de la Administración dentro del 
proyecto debe decir, que se ha tratado de que ellos formen parte de la solución 
y de que se integren al proceso de sistematización como elementos 
fundamentales del mismo. Sobre la inclusión del Concejo en la 
sistematización, sostiene que por niveles de usuario, el caso de la Corporación 
sería el nivel de consulta, que le permita obtener información oportuna para la 
toma de decisiones. Continua con el uso de la palabra el Jefe de Informática 
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ORTIZ SOTO 
GUNDO VICEPRESIDENTE 

CA CA 
DENTE 

RGO JOAQUIN 
PRIMER 

o 
ELA MARÍA HERRERA CALERO 

SECRETARIA GENERAL ENCARGADA 
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del Municipio, Ingeniero DARWIN VÉLEZ, manifestando que la parte de 
seguridad se va a brindar con el programa Proxis sobre Solaris y un fireword 
sobre Solaris para el acceso al Internet, pero el servidor web no va a estar 
dentro de la Administración, sino dentro de un carrier que permite tener el 
sistema libre de virus y no se incrementan los costos. El señor Presidente 
agradece la presencia en el Recinto del señor Alcalde doctor ADOLFO 
CASTRO GONZALEZ, del Secretario General Alcaldía, doctor JOSÉ 
HUMBERTO PACHECO y del Jefe de Informática del Municipio, Ingeniero 
DARWIN VÉLEZ. 

Siguiente Punto: "SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE ACUERDO, 
"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO DE 
PALMIRA PARA EL AÑO 2.004-2.007". El señor Presidente indica que se 
ha culminado la socialización de este proyecto en Plenaria, por tal motivo a 
continuación se trabajará en la Comisión del Plan, e invita de manera 
extensiva a todos los Concejales a participar de las deliberaciones en esa 
instancia. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente levanta la sesión, siendo las 
08:56 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. 151, 152, y en el archivo de la H.Corporación Edilicia. 
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WILLI ALBERTO RODRÍGUEZ CABAL 
P' SII NTE 
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