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Acta N° 091 
(JUNIO 03 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 03 de junio de 2.015 previa 
convocatoria y citación, se reunió el Honorable Concejo de Palmira bajo la 
Presidencia del H.0 Juan Carlos Suarez Soto y la Secretaria General la 
Doctora Jenny Paola Domínguez Vergara. 

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

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUÁREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

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

1- LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2- LECTURA , DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA 

3- HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A 

PALMIRA. 
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4- Intervención de la Dra. Gloria Liliana Martínez, Secretaria de 

Participación Comunitaria para que se sirva responder al siguiente 

cuestionario de proposición N° 105 aprobada el 9 de abril de 2015 

concejales proponentes: Juan Carlos Luna Hurtado, John Freyman 

Granada, José Inagan Rosero y Alexander Rivera Rivera. 

5- LECTURA DE COMUNICACIONES 

6- PROPOCISIONES 

7- VARIOS 

Puesto en consideración y cerrada su discusión, fue aprobado. 

Siguiente punto: HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E 

HIMNO A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del día: Cuarto. Intervención de la Dra. Gloria 

Liliana Martínez, Secretaria de Participación Comunitaria para que se sirva 

responder al siguiente cuestionario de proposición N° 105 aprobada el 9 de 

abril de 2015 concejales proponentes: Juan Carlos Luna Hurtado, John 

Freyman Granada, José Inagan Rosero y Alexander Rivera Rivera. Interviene 

la Dra. Gloria Liliana el Dr. Carlos Osorio. Tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal Hugo pelarza del partido de la U para pedir permiso para 

retirarse por qué tiene que hacerse una radiografía y tomar unos 

medicamentos que le han recetado. Interviene la Dra. Gloria Liliana Martínez 

y dice el PAC fue aprobado en el año 2.012, y desde entonces se ha ido 

actualizando este, se da un informe cada año del orden público, se tiene la 

unidad de atención a las víctimas, no solamente la Alcaldía Municipal si no 

muchas entidades como el ICBF, el Sena que ayudan a hacer la política 

pública dentro del municipio de Palmira en los presupuestos para el año 

2.014 la oficina de atención a víctimas contaba con un contratista, y se logró 

que se nombrara a la Dra. Luisa, en el 2.014 y hay dos funcionarios un 

psicólogo y en el año 2.014 se contrató personal por 48.000.000 millones y 

se abrió una oficina en la calle 30 con carrera 33 esta oficina tuvo un valor de 

20 millones de pesos dotándola de todos los implementos necesarios para su 

funcionamiento se entregaron 92 millones de pesos en ayudas de inmediatez 

y el PAC con un costo 472 millones, todas las secretarias de Palmira tienen un 

trabajo con las víctimas para el año 2015 se tiene un presupuesto de caja 

menor de treinta y un millón de pesos de caja menor y se solicita que se 

amplié la caja menor para la ayuda de inmediatez en este momento se han JJ  
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ejecutado cinco millones. Se tiene un presupuesto de ciento trece millones 

para las víctimas, el proyecto de este año es la caracterización el señor 

alcalde siempre ha estado muy dispuesto para el aporte a las víctimas y los 

presupuestos de él. Lo más importante es dejar la población caracterizada. 

se  pide terminar el año con una población caracterizada las metas del plan de 

desarrollo no están muy bien plasmadas porque el periodo de esta alcaldía 

esta desde el año 2.012 y apenas se estaba dando la ley de víctimas y el 

proceso estaba muy prematuro, las metas del plan del desarrollo del 2012 

no quedaron muy bien plasmadas las metas, este es un llamado para que las 

personas del próximo gobierno dejen muy bien plasmadas las metas de plan 

de desarrollo, entre las metas planteadas esta la ayuda y el apoyo a las 

víctimas de desplazamiento forzado por grupos armados, con el fin de 

incrementar el goce de las víctimas de la violencia anteriormente se había 

dado un espacio en la casa de justicia pero este no era un sitio para las 

víctimas, en esta nueva oficina se tiene un lugar más amplio donde se puede 

dar una mejor calidad de atención a las víctimas, en Palmira se construyeron 

molinos y bosques del edén que son casas para las víctimas de la violencia y 

un programa de trabajos para las víctimas, el Sena viene capacitando a las 

víctimas del desplazamiento forzado en el año 2.014 no se presentaron 

quejas de las victimas ya hay ,etas para este año considera que de esta forma 

queda respondido el cuestionario que se presentó. tiene el uso de la palabra 

el honorable concejal Aldemar Ramírez Cuartas del partido así para decir 

que tiene unas preguntas y que el informe estuvo muy completo y nutritivo y 

valioso y dice que cual es el enlace que tiene la secretaria con la personería 

que tiene que ver mucho con el asunto como se participa esta información 

como se está articulando esta información para que esta sea más valiosa y de 

mejores resultados y como están caracterizando la población y dice que los 

recursos son muy pocos tiene el uso de la palabra el honorable concejal José 

Magan Rosero del partico cambio radical para decir que da un saludo a los 

secretarios de despacho y dice que este tema es muy complicado ver llegar a 

la gente a buscar a los concejales a ver cómo le da respuesta a los problemas 

planteados como la mendicidad, que es un problema grave, la demencia en la 

ciudad y el tema de las víctimas es parecido a ese las víctimas de la violencia 

llegan a pedir el código de desplazados donde pueden encontrar ayuda en las 

oficinas de ayuda hay una persona muy querida pero que no ayuda, el 

presupuesto es muy bajo y es muy duro decir que en todos lo mese que 
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llevamos de este año solo se ha usado cinco millones y diario llegan victimas 

de desplazados se han escuchado quejas que han llegado a la alcaldía a poner 

quejas por qué no se les ha dado respuesta a su situación y se pide que se 

explique el tema de caracterizaciones y dice que el funcionamiento de la 

ayuda para las víctimas del desplazamiento no son tan buenas y se pide saber 

qué número de desplazados hay en Palmira y dice que se debe realizar otro 

debate de este tema, tiene el uso de la palabra el honorable concejal Juan 

Carlos Luna Hurtado del partido liberal colombiano y dice que en buena hora 

se trae la plenaria del concejo el plan de víctimas y se hizo esa proposición 

con el propósito de escuchar a los actores principales pues la finalidad son las 

víctimas, y se pide la revisión de la caracterización y dice que el lee un 

informe de la doctora Olga Hoyos y pregunta si ella sigue en esa mesa en el 

documento dice que se llegó a un acuerdo con el alcalde de seis millones de 

pesos pero esa promesa no se cumplió y pide que se conteste las 

inquietudes. ha habido personas que dicen que los funcionarios ponen quejas 

pero que no le dan suficiente atención a estos temas de los desplazados por 

la violencia y la razón fundamental es que este número de víctimas puedan 

disfrutar de estos beneficios la población de buenaventura esta desatado y se 

están ubicando en la comuna 1 se dice que en los planes de vivienda los 

mayores beneficiados no son de municipios de Palmira, y se pide que sean 

más los beneficiados del municipio de Palmira y dice que dé resto el informe 

estuvo muy bueno. Pide escuchar al personero. interviene el concejal 

Alexander rivera del partido de la u para decir que hay mucho por mejorar, y 

mucho para construir hay situaciones complejas donde los funcionarios 

deben buscar soluciones y para ello como administración hay que crear una 

propuesta para el mejoramiento de esta administración y una mejor atención 

a los afectados por la violencia y hay que avanzar en estos meses en la 

caracterización, la pregunta es cuanto se ha adelantado, cuanto falta de 

recursos, y dice que la secretaria nacional debe dar estos recursos en el mes 

de octubre se está presentando la preposición sobre el tema para hacer el 

debate. Interviene la doctora Jacqueline Ruiz del partido de la U, y dice que 

escuchando la intervención de los compañeros y está de acuerdo con la 

inquietas del concejal Alexander y considera que el municipio tiene 

responsabilidad en el tema de los desplazados, Palmira ha participado en 

estos programas de impacto social como la entrega de viviendas gratuitas 

para la población social y acción social como la red social que han venido 
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ayudando a las personas para que salgan de la pobreza extrema. Palmira no 

se puede hacer cargo de un problema nacional que viene del gobierno del 

presidente santos, acción social tiene recursos que está dando, pero Palmira 

tiene que conservar los recursos del municipio para que este tema mejore 

hay que tener varios actores que ayuden al mejoramiento de las entidades 

que ayudan a las víctimas de desplazamiento forzado, no se debe ayudar a 

las personas que vienen de otros municipios pues estos deben de ser 

ayudados por sus mismos municipios no hay dinero para sustentar todas las 

victimas que llegan de otros municipios y se considera que no toda la culpa y 

la responsabilidad recae en el municipio. interviene el concejal Guillermo 

Montalvo del partido de la U para decir que el municipio no puede seguir 

sustentando a todas las personas que quieren que el estado los mantenga, y 

dice que el grueso de los recursos vienen del estado nacional y de orden 

nacional por tanto Palmira no es totalmente responsable de las víctimas que 

no se han podido ayudar, no sabe cómo Palmira está ayudando a los 

desplazados para que apliquen con las ayudas que se les da a los desplazados 

que son muy buenas y fáciles, interviene el honorable concejal Joaquín 

Camargo Fonseca del partido liberal para decir que es muy grave el problema 

de los desplazados ya que no hay recursos con lo poco que dan no se 

solucionan los problemas de las víctimas y se pregunta cuantas personas de 

las que se les ha entregado una casa viven allá cuantos han salido de allá por 

la inseguridad a continuación interviene el honorable concejal Juan Alfredo 

Saldarriaga del partido conservador colombiano para decir que el tema es 

cuales son las acciones que ha desarrollado el municipio sabiendo que este es 

responsabilidad del estado nacional, y a los municipios se les han dado la 

responsabilidad total y les han dado cajas menores de veinte millones que 

no solucionan el problema, el problema es que se necesitan 

aproximadamente mil millones para dar respuesta a las víctimas del conflicto 

armado y se está entregando a la administración veinte millones que no 

solucionan nada, la pregunta es hasta donde como municipio podemos 

ayudar a los afectados a las victimas interviene la doctora Liliana para dar 

respuesta a las inquietudes de los concejales y dice que apenas se está 

despertando como municipio desde que inicio la ley, la unidad de victimas da 

herramientas al municipio y capacitar al personal que se coloque, para 

responder a las necesidades de las víctimas en esa parte se está trabajando, 

es de vital importancia dejar caracterizada la población para brindar las 
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ayudas correspondientes, para saber exactamente que personas hay que 

ayudar, y principalmente ayudar a las víctimas del municipio de Palmira que 

estas personas sean las verdaderamente beneficiadas y no otras de otros 

municipios pues con estos otros no se tiene la obligación, interviene el 

concejal José Inagan rosero del partido liberal y dice que el informe del año 

pasado de pronto se equivocó en el tema de caracterización y dice que este 

es un solo país, y el conflicto armado en Colombia es de todos, y no sabe si se 

han olvidado las personas que han caído en este problema de violencia como 

los doce diputados, las masacres de soldados, el problema de Colombia no 

puede quedarse allí las personas llegan huyendo de la violencia y pide saber 

que hicieron los dos funcionarios el año pasado con el tema de desplazados a 

continuación interviene el Dr. Arles Osorio personero municipal y dice que 

previamente se envió el informe de seguimiento verificación y control que le 

corresponde al consejero municipal esas funciones de ley de victimas el 

resultado de ese informe se evidencio dos temas que incumplió el municipio 

de Palmira como la caracterización y el plan de contingencia de las victimas 

otra vez del último comité se ha comprometido a adelantar y a cumplir la 

caracterización y que sea un hecho en el 2.015 interviene el concejal 

Alexander rivera del partido de la u y dice que hay víctimas en el arenilla que 

no han hecho su declaración hay mucha población palmesana que está en 

desplazamiento a ver si se logra retomar y saber cuáles familias palmiranas y 

dar apoyo a estas personas interviene la señora Luisa Fernanda Laverde para 

responder a inquietudes que se han presentado y dice que hay muchas dudas 

en el tema de victimas el municipio necesita una caracterización para saber 

quiénes son los que realmente necesitan las ayudas este tema de 

caracterización nos ayudara a saber quiénes son las personas de nuestro 

municipio y esto daría un cumplimiento del cien por ciento., el tema del año 

pasado no se hizo una caracterización por que los contratados solo estaban 

para ayudar a las víctimas, para el municipio ya hay familias que están 

retornando a los municipios ya se están mejorando las ayudas para que no se 

entreguen en dinero si no en especie ya se tienen supermercados aliados 

para entregar a las víctimas kits de comida y kits de aseo y el tema de 

vivienda ya se tiene hablado para concluir interviene por tres minutos tiene 

la palabra la señora Elizabeth Ortega y dice que a partir del 9 de abril se está 

reconstruyendo la paz y la democracia se hizo visible una sesión a nivel 

nacional hay protocolo que se hace para escuchar a las víctimas es muy 
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Importante la seriedad y el compromiso de la secretaria de Palmira y se 

agradece a los concejales proponentes interviene el concejal Juan Alfredo 
Saldarriaga para conclusiones y dice que le queda una conclusión y reafirma 
algo que dijo hace unos días y se dice que los concejales no están preparados 
para todos los temas y dice que hoy se hicieron dos temas, por tanto no tiene 
conclusiones por que se enredaron muchos temas que no tenían nada que 
ver con los cuestionarios y dice que lo único que puede concluir es que la 
secretaria y la personería han hecho esfuerzos para ayudar a las victimas 
tiene el uso de la palabra Juan Carlos Luna y dice que a veces les toca que 
hacer de todo a los concejales y la conclusión es que ya no se siente el 
divorcio tan amplio entre la secretaria y la otra oposición se ha hecho una 
labor importante y hay unos componentes que no dependen de usted pero 
se ve la voluntad que es fundamental en cualquier proceso. Hay que trabajar 
mucho en el tema de mujeres hay que darle mucha importancia a este tema, 
no solo por ser víctimas, si no por ser el ente débil. Y aquí han pagado los 
platos rotos son las mujeres. Hay que trabajar y se tiene mucha esperanza 
con el tema del proceso de paz se aspira con que la guerra termine. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones No hay sobre la 
mesa para tratar en Comunicaciones. 

Siguiente punto del orden del día: Proposiciones: No hay sobre la mesa para 
tratar en Proposiciones. 

Siguiente punto del orden del día: varios. No hay sobre la mesa para tratar 
en varios. 

Agotado el orden del día, el señor Presidente, H.C. JUAN CARLOS SUAREZ 

SOTO, levanta la sesión siendo las 10:40 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 1°, del Articulo 26 de la 

Ley 136 de 1.994, 	su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de l sesión de la fecha. 

JUAZlir S SUAREZ SOTO. AL MAR RAMIREZ CUARTAS. 
PRE 	NT 
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