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ACT ^ N°- 477 

VIERNES 23 DE ARZO DEL 2018 
SESIÓN PLEN RIA ORDINARIA 

HORA 
FECHA 
LUGAR 
PRESIDENTE 
SECRETARIA 

: Siendo las 08:05 a.m 
: Viernes 23 de marzo 
: Hemiciclo del Concej 
: H.C. HUGO PERLAZ 
: DRA. JENNY PAOLA 

inicia la Plenaria 
e 2018 
Municipal 

CALLE 
DOMINGUEZ VERGARA 

Asume la presidencia, el Segundo Vicepresideni- del Honorable Concejo H.C. 
Alexander González Nieva. 

PRESIDENTE: Buen día a todos los Hono bles Concejales, Secretaria 

e 	
verifique el Quorum por favor. 

LA SECRETARIA: Llamada a lista Sesión Ple aria ordinaria, día viernes 23 

de marzo 2018. 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el prim r llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA ALLE HUGO (A) 

ARMENTA QUINTERO WENDY (A) RIVERA 	VERA ALEXANDER (A) 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (A) SALAZAR 	SPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 

ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDARR AGA CAICEDO JUAN ALFREDO (A) 

FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINISTE 	ALBORNOZ ARLEX (A) 

FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 

GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA PI EDA JUAN PABLO (A) 

GRANADA JHON FREIMAN (A) VELASCO HERNANDEZ HECTOR FABIO (A) 

MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: (A Ausente 	(P) Presente 

No hay Quorum Presidente. 
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EL PRESIDENTE: En veinte minutos hacem 
Secretaria. 

s el segundo llamado a lista 

EL PRESDENTE: Secretaria sírvase hacer el segundo llamado a lista... 

LA SECRETARIA: Se procede a hacer el seg ndo llamado a lista: 

AGUDELO JIMENEZ JORGE ENRIQUE (P) PERLAZA CALLE HUGO (A) 
ARMENTA QUINTERO WENDY (P) RIVERA IVERA ALEXANDER (P) 
CEBALLOS VALDEZ FRANCIA (A) SALAZA OSPINA CLAUDIA PATRICIA (P) 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA (A) SALDAR IAGA CAICEDO JUAN ALFREDO (P) 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA (A) SINISTE RA ALBORNOZ ARLEX (P) 
FONSECA CAMARGO JOAQUIN (P) SUAREZ OTO JUAN CARLOS (P) 
GIRALDO VELASQUEZ ORLANDO (P) TRUJILL TRUJILLO OSCAR ARMANDO (P) 
GONZALEZ NIEVA ALEXANDER (P) URREA P NEDA JUAN PABLO (P) 
GRANADA JHON FREIMAN (P) VELASC 	HERNANDEZ HECTOR FABIO (P) 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA (A) Nota: ( ) Ausente 	(P) Presente 

Hay Quorum Presidente. 

EL PRESIDENTE: Secretaria, sírvase leer el arden del día. 

LA SECRETARIA: Procede a leer el orden del día. 

Llegaron después del segundo llamado a lista, los concejales: 

CEBALLOS VALDEZ FRANCIA 
ESCOBAR RAMIREZ LINA MARCELA 
FLOREZ CAICEDO INGRID LORENA 
MARQUEZ CARDONA ANA BEIBA 
PERLAZA CALLE HUGO 

VIERNES 23 DE MARZO DEL AÑO 2.018 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN D L QUORUM 

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓ DEL ORDEN DEL DÍA 

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

4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 
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5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DE GOBIERNO, DR. FABIO 
MENA VELASCO, PARA QUE SE SIRVA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIONARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018, Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto Cel Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos por la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 

7. PROPOSICIONES. 

8. VARIOS. 

LA SECRETARIA: Leído el orden del día Presidente. 

EL PRESIDENTE: En consideración el orden del día leído, se abre la 
discusión, sigue en discusión, anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueba el 
Honorable Concejo? 

LA SECRETARIA: Aprobado Presidente. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día: 

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

LA SECRETARIA: 

3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 
PALMIRA. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden del Día. 

LA SECRETARIA: 
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4. LECTURA, DISCUSION Y APROBACIO DEL ACTA DE LA SESION 
ANTERIOR. 

EL PRESIDENTE: Por problemas técnicos el a ta no fue enviada a cada uno 
de sus correos, en el transcurso de día se en iará para ser aprobada en la 
sesión del día de mañana. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del Orden 'el Día. 

LA SECRETARIA: 

• 
	

5. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO D GOBIERNO, DR. FABIO 
MEMA VELASCO, PARA QUE SE SI VA RESPONDER A LA 
CORPORACIÓN EL SIGUIENTE CUESTIO ARIO: 

1. Informe de Gestión 2017. 
2. Ejecución Presupuestal 2017. Desagregado. 
3. Presupuesto Asignado a ejecutar en el 2018 Desagregado. 
4. Plan de Acción a ejecutar en el 2018. 
5. Porcentaje de ejecución por Meta Producto •el Plan de Desarrollo hasta la 
fecha. 
6. Relación general de los contratos suscritos sor la dependencia a su cargo 
en el año 2016 y año 2017. 

e 	EL PRESIDENTE: Invitamos al Dr. Fabio Mejía,para que nos acompañe en 
la mesa principal. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra oI Dr. Fabio Mejía. 

DR. FABIO MEDIA: Saludo, me permito pre entar el informe de gestión 
atendiendo la citación remitida por ustedes a I Secretaría de Gobierno. 

1. INFORME DE GESTION AÑO 2017: la C•misaría de Familia, tiene 6 
proyectos: 

Palmira Afianza los Lazos Familiares, En las omisarías de familia: Estas 
Comisarías de familia, abordan los temas de vio encia intrafamiliar y maltrato 
infantil. Tenemos una Comisaría Central; que s la que funciona en la calle 
23 con carrera 28A, tenemos una estadística n la Comisaría de Familia de 
las 24 horas, de 621 historias aperturadas. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544 2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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En el CAI, que es el que funciona en la Fiscalía 
En la Comisaría de Rozo se abrieron 85 histori 
programa de la Casa de Justicia a nivel naciona 
El total de historias de violencia intrafamiliar 
fueron 1.181. De las historias aperturadas, se 

En el mismo orden de ideas, se aperturaron 
Comisaría Central 291, 18 en el CAI, 24 en R e  

32, para un total de 365 historias de maltrato 
eso se elaboraron 251 historias. 

e aperturaron 348 historias. 
s, Casa y Justicia que es un 
se aperturaron 126 historias. 
en Palmira, en el año 2017 
icieron 975 audiencias. 

por maltrato infantil: En la 
zo, en la Casa de La Justicia 
infantil en Palmira. Frente a 

aquellas niñas, niños y 
encuentran vulnerados sus 
esquema de vacunación, 

Comisaría de Familia 2.522 
de Rozo 31, casa de justicia 

Restablecimiento de derechos, obedece 
adolescentes, que en un momento determinad 
derechos; bien sea en educación, salud,  
identificación. Se abrieron 50 historias. En la 
trabajos sicológicos, en el CAI 5, en Comisaría 
280 para un total de 3838 trabajos sicológicos. 

Atención y orientación realizadas; son aque 
directrices de hace más de 10 años en el 
persona que se acerque a la Comisaría de 
orientada; estos son casos que nada tienen que 
o maltrato infantil o restablecimiento de dere 
4309 personas atendidas y orientadas, CAI 

e 	Justicia 193 y total 6138. 

El segundo proyecto que asumió la Secretaría 
2017, fue el tema de Palmira Atiende a las Vícti 
este tema se debe tener una articulació 
institucionalidad; para la prevención, protecció 
esto es que se basa la ley 1448 del 2012. Para 
de capacitaciones y rutas de atención; a las p 
conflicto armado, a aquellas que hacen su encu 
hechos victimizantes. Se hizo la mesa de traba 
Municipal de Participación de Víctimas. Se cele 
víctimas y desaparición forzada. En este mome 
representantes de asociaciones que conform 
municipio. El Señor Personero es el Secret 
Participación de Víctimas. 

u 

los casos que por pauta y 
unicipio de Palmira, a toda 
amilia, debe ser atendida y 
ver con violencia intrafamiliar 
hos. En la Comisaría Central 
293, en Rozo 343, Casa y 

de Gobierno a partir del año 
as del Conflicto Armado: En 
con todo lo que es la 

garantía y no repetición, en 
sto es necesario hacer cursos 
rsonas que son víctimas del 

-sta y se dice que han sufrido 
o para la elección de la Mesa 
ira el día internacional de las 
to en Palmira hay diecinueve 
n la Mesa de Víctimas del 
rio Técnico de la Mesa de 
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El otro proyecto que tenemos es Palmira con Mejores Espacios Públicos: Son 
operativos presenciales y disuasivos. 

El otro proyecto es Palmira con Prevención Social y Situacional: en el primer 
proyecto estamos viendo lo que es Palmira y sus Lazos Familiares, que es la 
atención directa de la violencia y maltrato infartil, este proyecto es prevenir. 
Se trabaja con las diferentes entidades; comunas, instituciones educativas, 
padres de familia y casos que conoce el entorno y que hay que tenerlos como 
población objetivo para trabajarlos en el tema de prevención. 

Estamos interviniendo el sector de Las Delicias y esto ha permitido demoler 
aquellos establecimientos que solamente se estaban prestando para 
expender y consumir sustancias sico activas. Están llegando inversionistas a 
la ciudad y para noticia de ustedes; Supermercados Ara, se encuentra en la 
carrera 28 entre 24 y 25. 

Palmira con Justicia y Resocialización. Básicamente tenemos el tema del 
Inpec, con ellos se hace el convenio anual y se hace una resocialización con 
unos internos y población del establecimiento carcelario de la ciudad de 
Palmira; con el ánimo de colaborarles y apoyarles hasta donde se puede en 
la resocialización cuando estén con la pena cumplida. Tenemos el SRPA 
operando en el municipio de Palmira. El Seño' Alcalde está convencido de 
que el Sistema Ordinario Penal para Adultos, es alimentado por el SRPA y así 
quedó y fue así como el pasado 09 de marzo I-  icimos el primer seguimiento 
al SRPA 2018; donde asistieron personalmente los Alcaldes de Pradera, 
Florida, Cerrito y Candelaria y el Alcalde de Palmira en el noveno piso; 
analizando toda la situación de cada uno de los municipios; cuál es el delito 
que más se comete por los adolescentes. La mayoría de las medidas que se 
toman es ubicarlos en un medio familiar y a los tres meses es que van a la 
casa. Estamos luchando para que sea el mismo día cómo lo veníamos 
haciendo. El municipio cuenta con una persona que es un enlace entre la 
Administración, el ICBF y el SIF, en la parte de Juez de Garantías y juez de 
conocimiento. El sistema está adoleciendo en Palmira; que los jueces penales 
de menores, desaparecieron; esa competencia se les entregó a los jueces de 
familia, por lo tanto hay Juez Promiscuo de Familia que atiende los delitos de 
los menores de edad y atiende las demandas de Derecho de Familia. Las 
sanciones: Privación de la libertad, libertad vigilada, centro semi cerrado, 
externado, amonestación. De ciento tres sanciones; 23 fueron de privación 
de la libertad, 280 son ubicados en medio fami iar. 

El observatorio de familia ya no se tiene, lo estamos haciendo nosotros. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 27095442709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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• 

El otro proyecto es Palmira con cultura de la I 
es lo que gira alrededor de las Inspecciones d 
articulado; con el tema de comparendo y I 
abreviado. 

Los comparendos se llevan con el mismo inge 
observatorio de familia, estamos haciendo tod 
de los comparendos en el municipio de Palmira 
vigencia el código tenemos un total de 1468 c 

La ejecución presupuestal desagregada. 

alidad y la convivencia. Esto 
Policía, ahí hay un tema bien 
s temas de proceso verbal 

iero que nos está haciendo el 
la matriz y la caracterización 
Desde febrero que entró en 

mparendos recibidos. 

nvivencia se le había dado Palmira con la cultura de la legalidad y la 
veintidós y sete millones. 

Palmira prevención social y situacional ten 
presupuesto de veintinueve millones de pe 
diferentes actividades que se desarrollan en lo 

mos que se le asignó el 
os, catorce, etc. según las 
diferentes contratos. 

esocialización que es el otro El otro tema es el de Palmira con Justicia y 
proyecto enmarcado. 

Así se muestran los diferentes proyectos; 
presupuesto de mil setecientos veinte millone 
ejecución presupuestal de mil trescientos once 
y seis mil pesos. 

En el mismo sentido la asignación presupuestal 
la incrementaron casi en mil millones, nos tocó 
y cuatro millones trescientos cincuenta y dos 
esperamos hacer una buena gestión con estos 

El plan de acción a ejecutar para el año 2018. 

En el proyecto de Palmira afianza los Lazos 
¿Cuáles actividades de nuestro Plan de Acción 
Prestar los servicios de atención sico socia 
intrafamiliar, el maltrato infantil tres contratos 
están en ejecución. Prestar los servicios de at 
violencia intrafamiliar. Charla en escuela de pa 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709 
www.concejopalmira.gov.co  E—mail: secretariacon 

a Palmira le asignaron un 
en el año 2017 y tuvo una 

millones trescientos cuarenta 

para el 2018. Esta asignación 
a dos mil seiscientos noventa 
il seiscientos ochenta y seis; 
recursos. 

amiliares; en ese proyecto, 
lo vamos a hacer? Tenemos: 
en los casos de violencia 

e prestación de servicios que 
nción jurídica en los casos de 
res; son las mil personas que 

2709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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estamos educando para lo de la convive ia. Prestación de servicios 
profesionales en sicología para atención y co• rdinación; es el sicólogo que 
está en el CDI. 

En el segundo proyecto Palmira atiende las víct 
realzar taller en la Mesa de Víctimas y funci 
Realizar talleres de Derechos Humanos. Reali 
minas. Palmira tiene un comando de desmi 
prioriza la zona montañosa oriental. Realizar 
Actualización de la caracterización de la pobla 
conflicto; tenemos una abogada y un sicólogo 
caracterización de la población. Suministrar e 
necesidad a la población víctima de la vi 
capacitación para manejo de cultivos hidropón 
de auto protección, realización del taller Vincul 
publicidad de las rutas de atención a víctimas d 
apoyo logística en la conmemoración del eve 
las Víctimas en el Conflicto Armado para el dí 
logístico para realizar conmemoración de la des 
el 30 de agosto. Realizar jornadas de atención 
la alcaldía, realiza jornadas de libreta militar, tall 
contratamos operador para el cumplimiento d 
de Víctimas, adecuación de la instalación física 
la población de víctimas. 

El otro proyecto Palmira con Mejores Espacios 
los chalecos azules, servicio de apoyo a gestió 
y Control para mejorar el espacio público; hay 
la gestión. 

úblicos. Tenemos el tema de 
Subsecretaría de Inspección 
• uince contratos de apoyo a 

Palmira con prevención Social y Situaciona 
profesionales para llevar talleres de prevenció 
también tener talleres de Competencia Ciudada 
la población en deserción educativa, servicio 
Subsecretaría de Inspección y Control para m 
fortalecimiento de inspectores y sensibilización 

. Se buscan los servicios 
a la violencia intrafamiliar, 

a autoestima y valores para 
apoyo a la gestión para la 
jorar los espacios públicos, 
en seguridad y convivencia 

con recuperación de espacio público, actualizar plan de contingencia, 
campañas de prevención y promoción con la policía Nacional, orientación 
para la atención a la población desmovilizada. 

Calle 30 Cara 29 Esquina CAMP. Segundo Piso Tels.: 2709544- •709551 Palmira (Valle del Cauca), Colombia 
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1) 

mas del conflicto armado, fue 
narios de la Administración. 
ar talleres de prevención de 
ado, que está trabajando y 
la Feria Infantil de la Paz. 
ión víctima de la violencia y 
trabajando para organizar la 
ementos básicos de primera 
lencia y conflicto armado, 
cos, capacitación en el tema 
ción de Víctimas, contratar la 
I conflicto armado, contratar 
o Memoria y Solidaridad de 
9 de abril, contratar apoyo 

parición forzada que se hace 
n la zona rural liderados por 
res de restitución de tierras, 
plan de trabajo en la Mesa 
para mejorar la atención de 
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Palmira con Justicia y Resocialización. Prestac 
dirigido a la población adolescente, para 
Resocialización tenemos el profesional que est 
la prestación de servicios de un profesional y 
y cultural para adelantar procesos de interve 
administrativo, campañas de prevención, adec 
de servicios para apoyo a la gestión en proceso 
prestación de servicios profesionales de sicólog 
prestación de servicios como sicólogo en el CAI, 
para apoyar actividades en la Comisaría d 
prestación de servicio y logística de apoyo a 
apoyo y alimentación para actividades de 
programa de resocialización de internos y pr 
actividades de apoyo a la penitenciaría en el p 
internos; estos son los dos convenios que se ti 

ón de servicios profesionales 
ste proyecto de Justicia y 
trabajando en el SRPA, está 

specialista en gerencia social 
ción social y procedimiento 
aciones locativas, prestación 
de la Secretaría de Gobierno, 
en las comisarías de familia, 

servicio de apoyo a la gestión 
familia, Casa de Justicia, 

la Registraduría, logística de 
poyo a la penitenciaría del 
ección de servicios para las 

ograma de resocialización de 
nen con el Inpec. 

lidad y Convivencia. Efectuar 
o que relacione las medidas 
s en la estación de policía, 

seguimiento de procesos 
ra y legalidad de apego a la 

• ue permitan cumplir con la 
olicía Urbana. 

El otro proyecto es Palmira con Cultura de Leg 
de forma documental un sistema implementa 
correctivas con respecto a los casos atendid 
prestación de un sistema de atención par 
atendidos, realizar campañas dirigidas a la cult 
ley, capacitación en las habilidades laborales 
parte misional y divisional de la inspección de 

• Esta es la parte del Plan de Acción. 

1 

II 

Lo otro es el porcentaje de ejecución por 
Desarrollo, tengo un promedio de más del 67°/ 

En el segundo proyecto Palmira Afianza los La 
tengo en el 25%, la única que la tengo por 
estudiantes capacitados estamos en este año t 

Relación general de contratos suscritos por I 
adjunta relación en el informe dirigido a los Ho 

eta producto en el Plan de 

os Familiares; en el 2017 lo 
• bajo del 50%. En los 2000 
ner el porcentaje. 

Secretaría de Gobierno. Se 
orables Concejales. 

Espero Señores Concejales haber absuelto 
ustedes en esta citación. 

EL PRESIDENTE: Gracias Señor Secretario. 

cuestionario enviado por 
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Tiene el uso de la palabra el H.C. Héctor Fabio Velasco. 

H.C. HECTOR FABIO VELASCO: Saludo, la 
que na respuesta de parte suya; es una preocu 
establecer unas acciones con la necesidad de 
SRPA, específicamente en el municipio de 
ciudad, sufrió unas modificaciones trascenden 
parte de Consejo Superior de la Judicatura 
través de un acuerdo transforma los juzgados 
familia, para que ellos asuman la competencia 
Adolescentes y suprimen lo que la ley est 
Responsabilidad Especial Específico y Diferen 
propio juez de garantías y que tengan su p 
conocimiento. Hoy vemos que eso no tiene ni 
tema del impacto de las decisiones de estos j 
competencia de los adolescentes infractores, si 
de normal que tiene que llevar un juzgado de f 
a través del sistema que se estableció hace 
incidencia para tratar de corregir esta situació 
en un gran porcentaje; la mayoría de delitos 
hurtos agravados, hurtos calificados, lesione 
armas, porte ilegal de estupefacientes; todo es 
la edad de adolescentes infractores; siendo los 
actores en la parte delictiva en potencia. Ahí ten 
la posibilidad de tratar de mejorar este sistema 
juzgar al adolescente; la finalidad y la naturalez 
prevenir a través de diferentes políticas esas 
adolescentes. En alguna época le manifesté qu 
una investigación frente a este tema en el mu 
cuáles son las comunas que más inciden en te 
observar que no tenemos una política que pe 
delictivas de estos adolescentes. Si bien es cie I I  

tiene programas bandera en deporte, rec 
manifestaba al Director del Imder es 
transversales frente a este tema del SRPA? Pa 
problema en el municipio de Palmira y no es 
las anteriores y es la atención en este sistema, 
un convenio interadministrativo con varios mu 
de responsabilidad; no es propio nuestro; sino 
los municipio del circuito judicial número do 
responsabilidad que no es nuestra en muchos 
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as 

verdad Dr. Fabio Mejía, más 
ación sobre cómo se pueden 
poyar lo que hoy pasa con el 
almira. El SRPA en nuestra 
ales y una de ellas fue por 
ala Administrativa, donde a 
de familia en promiscuos de 
e Responsabilidad Penal para 
blece como un Sistema de 
lado; que es que tengan su 
opio juez con funciones de 
gún efecto y más allá es el 

eces, no solamente tienen la 
o que tienen la competencia 
milia. No sé hasta qué punto 
unos pocos años, se tiene 
. Si miramos las estadísticas 
cometidos entre homicidios, 

personales, pote ilegal de 
se concentra en el rango de 
dolescentes infractores unos 
mos nosotros, no solamente 
sino... el sistema no es solo 
del sistema es precisamente 
conductas delictivas de los 
tuve la oportunidad de hacer 
icipio de Palmira y encontrar 

as delictivos; pero también 
mita prevenir las conductas 

la Administración Municipal 
eación y cultura; lo que 
mo esos programas son 

a mi concepto, nace con un 
esta Administración; es de 

osotros atendemos a raíz de 
icipios atendemos el sistema 
que entra Florida, Pradera... 
. Hemos cargado con una 
spectos. Todo es cargado al 
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presupuesto del municipio de Palmira y súmele a esto que en el Valle del 
Cauca por parte de Bienestar Familiar no tenemos una política seria frente a 
este tema. Manifestarle que tenemos un diagnóstico que es producto de una 
investigación con los diferentes instrumentos internacionales frente a este 
tema del adolescente infractor y todo el desar -ollo normativo a raíz de esos 
instrumentos internacionales que ha surgido en nuestro ordenamiento 
jurídico colombiano, desde el decreto 2737 del 89 que fue el anterior código 
del menor, hasta la ley 1098 del 2006, cpe es la ley de Infancia y 
Adolescencia que modifica totalmente la doctrina con que nace ese anterior 
decreto, pero además los último lineamientos técnicos de Bienestar Familiar. 

EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Fabio Mejía. 

DR. FABIO MEMA: El SRPA adolece de esa falacia cometida por el Consejo 
Superior de la Judicatura de convertirlos en Promiscuos. Se han hecho todos 
los esfuerzos. En la reunión que tuvimos de seguimiento al sistema en el mes 
de diciembre lidera y se le asignó a la Dra. Janeth Herrera Juez Promiscua 
Primera de Palmira de Familia, quedaron de traerlo para este mes de marzo 
en la reunión que tuvimos y no lo trajeron. El Alcalde ha hecho todos los 
contactos dicen fuentes de que está engavetado el auto de la Judicatura para 
arreglar el tema de los Jueces Promiscuos de Palmira. Lo otro es la 
coordinación del Instituto de Bienestar que la norma le tiene la coordinación 
a ellos. Con ímpetu arrancamos con la Comisaria de Familia Andrelly Carvajal, 
a apersonarnos de los que cometían delitos y al otro día estábamos yendo a 
la casa de ellos, comenzamos a verificar y apoyando, le falta más musculo al 
Instituto de Bienestar. Los adolescentes infractores, son los potenciales 
sicarios de mañana. Créame que es uno de lcs trabajos mejor analizados, 
porque eso redunda en una Palmira mejor con buena convivencia. El delito 
no hay que atenderlo, atacarlo, ni reprimirlo; hay que evitarlo. Esto se hace 
con excelentes comisaria, unas excelentes inspecciones policía y de un 
excelente SRPA funcionando. 

EL PRESIDENTE: Agradecemos al Dr. Fabio Mejía Secretario de Gobierno y 
a su equipo de trabajo, por acompañarnos en El día de hoy. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día. 

LA SECRETARIA: 

6. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
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No hay comunicaciones sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden •el día. 

LA SECRETARIA: 

7. PROPOSICIONES. 

No hay proposiciónes sobre la mesa. 

EL PRESIDENTE: Siguiente punto del orden l día. 

LA SECRETARIA: 

8. VARIOS. 

No hay varios. 

EL PRESIDENTE: Siendo las 09:15 A.M. se d por terminada la sesión en 
el día de hoy y se convoca para mañana a las O 

Se deja Constancia que la presente Acta fue el 
lo preceptuado y dando cumplimiento a lo cons 
Artículo 26 de la Ley 136 de 1.994, modificado 

e 	1551 de 2.012 "De las sesiones de los 
permanentes, El Secretario de la Corporación le 
una relación sucinta de los temas debatidos, 
intervenido, de los mensajes leídos, las pro 
comisiones designadas, resultado de la votación 
Su contenido total y literal, se encuentra consi'  
de la sesión de la fecha. 

:00 A.M. 

borada de conformidad con 
grado en el Numeral 1°, del 
por el artículo 16 de la Ley 

•ncejos y sus Comisiones 
ntará actas que contendrán 

•e las personas que hayan 
osiciones presentadas, las 
y las decisiones adoptadas". 
nado en el respectivo audio 
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En constancia se firma en Palmira. 

HUGO PERLAZA CALLE 

Presidente 
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