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Acta N°  115 

(JUNIO 28 de 2.015) 

Sesión Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del día 28 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. 

SUAREZ 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 doctora julia Inés Madariaga Villegas directora 

territorial valle del cauca unidad para la reparación y extensión integral 

de las víctimas para que en plenaria se sirva a exponer a la corporación 

sobre los avances en la implementación de la política pública de 

victimas en el municipio de Palmira y los retos que en esta materia se 

plantean para la vigencia 2.016 

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 doctora julia 

Inés Madariaga Villegas directora territorial valle del cauca unidad para la 

reparación y extensión integral de las víctimas para que en plenaria se sirva a 

exponer a la corporación sobre los avances en la implementación de la 

política pública de victimas en el municipio de Palmira y los retos que en esta 

materia se plantean para la vigencia 2.016. Tiene el uso de la palabra la 

doctora Julia Inés creemos que la política de víctimas se aplica en el territorio 

y ay es donde se ven sus éxitos y sus logros tenemos un registro único de 

victimas para el total del valle del cauca son 420.671.000 víctimas 

registradas aquí van a encontrar digamos que esto corresponde al 9.28% del 

total de la población nacional ese es el porcentaje de victimas del valle del 

cauca casi un 10% para efectos el porcentaje de victimas que representa el 

valle el cauca tenemos que las de Palmira son 10209 inscritica en el registro 

único de víctimas y 3.178 víctimas sujetos de atención porque es una 

descripción importante porque cuando se observa las cifras en Colombia 

tenemos más de 7.000.000 de victimas incluidas en el registro único de 

victimas sin embargo este registro incluye las victima directas de 

desaparición forzada o homicidio entonces esta diferencia es una cifra 

fundamental porque al número de personas o vivas serian un total de 8.178 

para este municipio importante es la ayuda humanitaria ya con esta ayudad 

hacer más efectivas para la atención como tal , en este momento está 

funcionando una estrategia muy interesante en este sujeto de reparación 

colectiva que es la estrategia entrelazando, es una estrategia de atención 
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sicosocial para las victimas par que de manera colectiva puedan superar el 

daño emocional que les ha generado la guerra nosotros creemos que eso es 

una buena semilla para la paz creemos que so favorece la integración 

comunitaria y la sanación e las victimas que han sufrido estos hechos atroces 

y finalmente creemos que es muy importante fortalecer además de este 

sujeto de reparación colectiva que cuenta como con estas medidas 

específicas que garantizan una efectivo proceso. Tiene el uso de la palabra el 

honorable concejal José Inagan Rosero aquí en Palmira hay un conflicto bien 

grande porque aquí llega diariamente vienen personas de muchas partes del 

país a buscar al concejo y de ay valla a la personería y de la personería lo 

mandan a la oficina de víctimas y empiece el recorrido de las persona en 

donde es que tiene que ir y al final pues les entrega un código de desplazado 

y la gente después dice la gente que para qué es el código y si la persona ya 

tiene asignado un código tiene algunos derechos y usted lo expresa en su 

informe pero aquí en Palmira los recursos no tienen ninguno entonces a 

estas personas no se les brinda ni siquiera una ayuda entonces quisiera tener 

otra sesión de este mismo tema porque aquí ni siquiera se ha hecho la 

caracterización apenas se van hacer ay un informe por ay de la oficina donde 

ellos van y donde me ha tocado ir con algunas personas que llegan por 

ejemplo hay un desplazamiento de la gente nariñense entonces me 

encontraba con una gente d córdoba por la violencia que hay por halla 

entonces la idea es que se les ayude a estas personas que se les dé una 

buena información y un apoyo a estas personas entones quisiera saber 

dónde están los recursos que la nación está girando y quisiera saber dónde 

están esos recursos cuanto le han llegado a Palmira y quien los maneja 

porque es muy poquita ayuda a los desplazado que llegan a esta ciudad la 

idea es mejorar y brindarle una buena ayuda a estas personas. tiene el uso 

de la palabra el honorable concejal Aldemar Ramírez Cuartas estamos 

hablando de 10.300 desplazados pero mire doctora hay algo muy sencillo 

como esto las mismas instituciones universidades algunas fuentes le dicen a 

una si la persona es desplazada tiene unos descuentos más grandes y 

conozco de casos donde la personas no es desplazad y se registra como tal 

para acceder a estos beneficios entonces mi pregunta es si hay un tamiz que 

pueda decir sí o n o son desplazados por que hasta uno mismo lo hace ya que 

Palmira ofrece buenas ayudas para los desplazados si no recuerdo bien se 

regalaron casi 400 viviendas para desplazados entonces esa es mi inquietud. 
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Para dar respuestas tiene el uso de la palabra la doctora julia Inés es ay 

donde se ve la crítica de la política una de esas es donde usted nos dice que 

se nos entregaron 400 viviendas para los desplazados cómo funcionan las 

viviendas y en particular viviendas gratis el dos tiene unos listados donde 

existen personas con vulnerabilidad alta por distintos motivos entonces estas 

personas hacen parte de estos porcentajes pero no hay ningún proyecto de 

vivienda dirigido exclusivamente a victimas al conflicto armado lo que si hace 

el dar al correr su base de datos es mirar quienes están en vulnerabilidad 

entonces esto hace que se hagan sorteos con estas personas de alta 

vulnerabilidad para darle su vivienda que pasa que en el decreto 12-90 en la 

normatividad previa era posible entregar la indemnización en especie en 

vivienda entonces ay esta sensación de que todas las victimas de 

desplazamiento forzado necesariamente deben e recibir una vivienda 

entonces adquiere mucha importancia la política de vivienda en general en 

Colombia y en particular hacer esta claridad entre las víctimas de 

desplazamiento forzado lo que me lleva su primera inquietud las victimas de 

desplazamiento forzado tienen los mismo derechos que las demás victimas 

cual es la diferencia fundamental para víctimas de desplazamiento forzado la 

indemnización se entrega por hogar en un monto de 17 salarios mínimos 

vigentes para víctimas de otros hechos como homicidio secuestro son 40 

salarios mínimos legales vigentes para quienes sobrevivieron y para violencia 

sexual tortura y otros hechos 30 salarios mínimos vigentes entonces lo 

montos varían y varían la distribución siempre en una indemnización 

administrativa va haber unos monto tabla ósea que depende de qué 

tipo victima sea así mismo se le pagara lo mismo, el municipio nos ayuda y 

eso hay que decirlo pero la unidad ha entregado directamente al municipio 

unos valores para esta ayuda inmediata y por el otro lado sigue haciendo sus 

giros atraves de daviplata de la ayuda humanitaria ahora bien no le puedo 

decir que persona recibe eso es confidencial pero sí le puedo decir el número 

de víctimas y el número de giros o el monte d ellos giros para que usted 

sepan no tendría ningún interés en plantear una información que no fuera 

cierta par el año 2.015 en el municipio para la fase de emergencia se ha 

entregado un total de 176.000.000 pesos para 186 víctimas y en la fase de 

transición para 161 victimas 103.000.00 pesos en Palmira entonces 

seguramente y lo digo con respeto las familias no quiere contar que les llega 

ese buen recurso digamos que hemos visto desafortunadamente en otros 
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municipios casos de extorción o cualquier cosa entonces esto a mí me parece 

importante que precisamente por la cooficialidad del información de las 

victimas ella no tenga la obligación de declarar que ellas recibieron el 

recurso. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal yo quería 

preguntarle ese recurso lo entrega atreves del municipio o atreves de la 

oficina de las víctimas ; el de inmediatez el que debería asumir el municipio y 

nosotros le giramos los recursos se hace con base a los listados de las 

personas especificas porque es un recurso para un hogar especifico los giros 

de emergencia y transición que son nuestros se ponen atreves de daviplata 

que es el operador que se ganó la licitación para operar los recurso de la 

ayuda humanitaria este año desde la unidad para las víctimas son giros que 

se ponen o al daviplata o a la sede de Davivienda ese dinero ni el de 

emergencia ni el de transición pasan por el ente territorial. 

Siguiente punto del orden del día: Quinto. Comunicaciones: No hay sobre la 

mesa. 

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

Siguiente punto del orden del día: varios. Varios: No hay sobre la mesa. 

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

SOTO, levanta la sesión siendo las 9:05 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, y su contenido total se encuentra consignado en el 

respectivo audio de la sesión de la fecha. 

JUAN cARL 	UAREZ SOTO. 	 ALDEMAR RAMIREZ CUARTAS. 

PRESID ATE. 	 PRIMER VICEPRESIDENTE. 
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